
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se 
informa

Fecha de término del periodo que se 
informa

Ejercicio(s) 
auditado(s)

Periodo 
auditado

Rubro 
(catálogo)

Tipo de 
auditoría

Número de 
auditoría

Órgano que realizó la revisión o 
auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

Número del oficio de solicitud de 
información

Número de oficio de solicitud de información 
adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a 
revisión

Fundamentos 
legales

Número de oficio de notificación de 
resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

Por rubro sujeto a revisión, especificar 
hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones 
hechas

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o 
dictamen

Tipo de acción determinada por el órgano 
fiscalizador

Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los 
resultados

Total de solventaciones y/o aclaraciones 
realizadas

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su 
caso

Total de acciones por 
solventar

Hipervínculo al Programa anual de 
auditorías

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 
información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría 

interna

Financiera-

Legal
Contraloría Municipal

CMA-049-2018

9-feb-2018
Acta Inicio Auditoría     16-feb-2018

Verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos
Financiera y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la Ley Org. 

Mpal. del Edo. de 

Mich. de Ocampo

OFICINA REGIDORES Contraloría 10/04/2018 31/03/2018

Las auditorías aún no se concluyen, pero de manera 

proactiva se incluyeron algunas que se encuentran en 

proceso, motivo por el cual no se han publicado 

resultados ni informes; ya que de acuerdo a los pasos 

que llevan las auditorías y los procesos a los que se 

apegan pueden durar más de un año en ser concluidos. 

Por lo cual no se tienen números de auditoría 

definidos, ni oficios de información adicional, ni 

documentos comprobatorios de resultados y 

aclaraciones, no se tienen fechas tentativas para su 

término pero en cuanto concluyan serán publicados.

2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría 

interna

Financiera-

Legal
Contraloría Municipal CMA-099/2018 22-mar-2018 Acta Inicio Auditoría     27-mar-2018

Verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos
Financiera y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la Ley Org. 

Mpal. del Edo. de 

Mich. de Ocampo

GERENCIA PATRIMONIO CULTURAL MPAL. - Integral Contraloría 10/04/2018 31/03/2018

Las auditorías aún no se concluyen, pero de manera 

proactiva se incluyeron algunas que se encuentran en 

proceso, motivo por el cual no se han publicado 

resultados ni informes; ya que de acuerdo a los pasos 

que llevan las auditorías y los procesos a los que se 

apegan pueden durar más de un año en ser concluidos. 

Por lo cual no se tienen números de auditoría 

definidos, ni oficios de información adicional, ni 

documentos comprobatorios de resultados y 

aclaraciones, no se tienen fechas tentativas para su 

término pero en cuanto concluyan serán publicados.

2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría 

interna

Financiera-

Legal
Contraloría Municipal

CMA-100-2018

22-mzo- 2018
Acta Inicio Auditoría     27-mzo-2018

Verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos
Financiera y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la Ley Org. 

Mpal. del Edo. de 

Mich. de Ocampo

SEC. DES. MET. e INFRA. - Dir. Medio Ambiente Contraloría 10/04/2018 31/03/2018

Las auditorías aún no se concluyen, pero de manera 

proactiva se incluyeron algunas que se encuentran en 

proceso, motivo por el cual no se han publicado 

resultados ni informes; ya que de acuerdo a los pasos 

que llevan las auditorías y los procesos a los que se 

apegan pueden durar más de un año en ser concluidos. 

Por lo cual no se tienen números de auditoría 

definidos, ni oficios de información adicional, ni 

documentos comprobatorios de resultados y 

aclaraciones, no se tienen fechas tentativas para su 

término pero en cuanto concluyan serán publicados.

2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría 

interna

Financiera-

Legal
Contraloría Municipal

CMA-101/2018

22-mar-2018
Acta Inicio Auditoría     27-mzo-2018

Verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos
Financiera y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la Ley Org. 

Mpal. del Edo. de 

Mich. de Ocampo

SEC. DES. ECON. EMP.-Dir. Des. Rural Contraloría 10/04/2018 31/03/2018

Las auditorías aún no se concluyen, pero de manera 

proactiva se incluyeron algunas que se encuentran en 

proceso, motivo por el cual no se han publicado 

resultados ni informes; ya que de acuerdo a los pasos 

que llevan las auditorías y los procesos a los que se 

apegan pueden durar más de un año en ser concluidos. 

Por lo cual no se tienen números de auditoría 

definidos, ni oficios de información adicional, ni 

documentos comprobatorios de resultados y 

aclaraciones, no se tienen fechas tentativas para su 

término pero en cuanto concluyan serán publicados.

2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 Ene-Dic
Auditoría 

interna

Físico-

Financiera-

Legal

Contraloría Municipal CMA-085/2017 marzo de 2018
CMA-085/2018 

15 marzo de 2018

Verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos
Obra Pública

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la Ley Org. 

Mpal. del Edo. de 

Mich. de Ocampo

Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura. Contraloría 10/04/2018 31/03/2018

Las auditorías aún no se concluyen, pero de manera 

proactiva se incluyeron algunas que se encuentran en 

proceso, motivo por el cual no se han publicado 

resultados ni informes; ya que de acuerdo a los pasos 

que llevan las auditorías y los procesos a los que se 

apegan pueden durar más de un año en ser concluidos. 

Por lo cual no se tienen números de auditoría 

definidos, ni oficios de información adicional, ni 

documentos comprobatorios de resultados y 

aclaraciones, no se tienen fechas tentativas para su 

término pero en cuanto concluyan serán publicados.

2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 y 2018
Ene-Dic 2017 Y 

Ene-Mar 2018

Auditoría 

interna

Especifica 

Financiera-

Legal

Contraloría Municipal CMA-106/2018    27 marzo 2018
Anexo del oficio       CMA-106/2018    27 

marzo 2018

Verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos
Financiera y Legal

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la Ley Org. 

Mpal. del Edo. de 

Mich. de Ocampo

Instituto Municipal de Planeacion de Morelia Contraloría 10/04/2018 31/03/2018

Las auditorías aún no se concluyen, pero de manera 

proactiva se incluyeron algunas que se encuentran en 

proceso, motivo por el cual no se han publicado 

resultados ni informes; ya que de acuerdo a los pasos 

que llevan las auditorías y los procesos a los que se 

apegan pueden durar más de un año en ser concluidos. 

Por lo cual no se tienen números de auditoría 

definidos, ni oficios de información adicional, ni 

documentos comprobatorios de resultados y 

aclaraciones, no se tienen fechas tentativas para su 

término pero en cuanto concluyan serán publicados.

2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 y 2018
Ene-Dic 2017 Y 

Ene-Feb 2018

Auditoría 

interna

Especifica 

Financiera-

Legal

Contraloría Municipal CMA-107/2018    28 marzo 2018
Anexo del oficio       CMA-107/2018    28 

marzo 2018

Verificar la correcta aplicación de los 

recursos públicos

Capítulo 3000 Servicios 

Generales, Capítulo 

4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas

Art 59 y 57 fracc. IV, 

V y XV de la Ley Org. 

Mpal. del Edo. de 

Mich. de Ocampo

Colegio de Morelia Contraloría 10/04/2018 31/03/2018

Las auditorías aún no se concluyen, pero de manera 

proactiva se incluyeron algunas que se encuentran en 

proceso, motivo por el cual no se han publicado 

resultados ni informes; ya que de acuerdo a los pasos 

que llevan las auditorías y los procesos a los que se 

apegan pueden durar más de un año en ser concluidos. 

Por lo cual no se tienen números de auditoría 

definidos, ni oficios de información adicional, ni 

documentos comprobatorios de resultados y 

aclaraciones, no se tienen fechas tentativas para su 

término pero en cuanto concluyan serán publicados.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas Resultados de auditorías realizadas

La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y 
externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, 

observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos 
correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su 

caso, el seguimiento a cada una de ellas.


