
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la

auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-
septiembre, octubre-diciembre)

Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura
que la identifique

Órgano que realizó la
revisión o auditoría

1 2016 Enero - Marzo 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001/FAM-
15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

2 2016 Enero - Marzo 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica - Normativa SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/003/EMPR
ESTITOBANCARIO-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

3 2016 Enero - Marzo 2015 Enero 2015 a Diciembre 2016 Auditoria externa Tecnica  y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/006/PMR.-
15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

4 2016 Marzo-Abril 2015 Enero 2015 a Diciembre 2017 Auditoria externa Técnica SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/009/PESA.-
15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

5 2016 Enero - Marzo, Abril - Junio 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica  y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/010/SCT-
15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

6 2016 Enero - Marzo, Abril - Junio 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica  y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/011/SUBSE
MUN-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

7 2016 Enero - Marzo, Abril - Junio 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica  - Normativa SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/007/FONM
ETRO-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

8 2016 Abril- Junio 2014, 2015, 2016 Del 1 de Enero de 2014 al 30 de Junio de 2016 Auditoria externa Revision con Visita de Obra
QROO/REV-17/165/2016

Secretaria de la Función Pública

9 2016 Abril- Junio 2013, 2014, 2015, 2016 Del 1 de Enero de 2013 al 30 de Junio de 2016 Auditoria externa Revision con Visita de Obra
QROO/REV-18/166/2016

Secretaria de la Función Pública

10 2016 Abril-Julio 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Técnica SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/016/PESCA
.-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

11 2016 Abril - Junio, Julio - Septiembre 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica  y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/012/PRON
APRED-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

12 2016 Abril - Junio, Julio - Septiembre 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica  y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/013/CONV.
CONADE-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

13 2016 Abril - Junio, Julio - Septiembre 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica  y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/014/FOPAD
EM-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

14 2016 Abril - Junio, Julio - Septiembre 2015 Enero 2015 a Diciembre 2015 Auditoria externa Tecnica  y Financiera SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/015/PROD
ERETUS-15/2016

Secretaria de la Gestión Pública

15 2016 Abril - Junio 2015 Del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2016 Auditoria externa Operacional
QROO/PRODEREG-SINTRA/16

Secretaria de la Gestión Pública
Secretaria de la Función Pública

16 2016 Abril - Junio 2015 Del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2016 Auditoria externa Operacional
QROO/CONTINGENCIAS INV.-SINTRA/16

Secretaria de la Gestión Pública
Secretaria de la Función Pública

17 2016 Abril - Junio 2015 Del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2016 Auditoria externa Operacional
QROO/PROREG-SESA/16

Secretaria de la Gestión Pública
Secretaria de la Función Pública

18 2016 Abril - Junio 2015 Del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2016 Auditoria externa Operacional
QROO/APAZU-CAPA/16

Secretaria de la Gestión Pública
Secretaria de la Función Pública

19 2016 Abril - Junio 2015 Del 1 de Enero de 2015 al 30 de abril de 2016 Auditoria externa Normativa Operacional Operacional
QROO/PROII-SEDESI/16,
QROO/PROII-CAPA/16,

QROO/PROII-SINTRA/16

Secretaria de la Gestión Pública
Secretaria de la Función Pública

20
2016 enero-marzo 2015 enero-diciembre Auditoría Externa Financiera

SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/004/FOADIS-
15/2016 Secretaría de la Gestión Pública

21
2016 Abril  -  Junio 2016 Del 3 de marzo  al 25 de marzo del 2016

Auditoria externa
Técnica

SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAC/001/RAMO-
11/2016 Secretaría de la Gestión Pública

22
2016 Abril - Junio; Julio - Septiembre 2016 Del 19 de mayo al 16 de junio de 2016

Auditoria externa
Técnica

SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAC/002/RAMO-
20/2016 Secretaría de la Gestión Pública

Nomenclatura, número o folio del oficio o
documento de notificación del inicio de trabajo de
revisión

Nomenclatura, número o folio del oficio o
documento de solicitud de información que
será revisada

Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión

1 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000074/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000074/I/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividad vigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000063/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000063/I/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividad vigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000064/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000064/I/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividad vigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

2 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000073/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000073/I/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividad vigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

Formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV
Resultados de auditorías realizadas a <<sujeto obligado>>

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento;
Ley de Coordinación Fiscal
Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33.- Aportaciónes Federales para Entidades Federativas
y Municipios

Ley de Coordinación Fiscal
Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33.- Aportaciónes Federales para Entidades Federativas
y Municipios

Ley de Coordinación Fiscal
Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33.- Aportaciónes Federales para Entidades Federativas
y Municipios

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y su Reglamento.
Código Fiscal de la Federación

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA



3 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/00083/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/00083/I/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion
2. Entrega de Apoyo
3. Puesta en marcha del proyecto
4. Entrega Recepción

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000084/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000084/I/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

4 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/00487/II/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/00487/II/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion
2. Entrega de Apoyo
3. Puesta en marcha del proyecto
4. Entrega Recepción

5 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000489/III/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000489/III/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

6 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000488/III/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000488/III/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000496/III/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000496/III/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000497/III/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000497/III/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000494/III/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000494/III/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000499/III/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000499/III/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000498/III/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000498/III/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000954/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000954/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

7 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000403/II/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000404/II/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000403/II/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000404/II/2016

Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

Reglas de operación de la SAGARPA
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Código Fiscal de la Federación

Reglas de operación de la SAGARPA
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Código Fiscal de la Federación

Reglas de operación de la SAGARPA
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Código Fiscal de la Federación

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Código Fiscal de la Federación

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Lineamientos de los recursos provenientes del Subsidio a los municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan cordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito FEderal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones
Territoriales (SUBSEMUN)
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lineamientos de los recursos provenientes del Subsidio a los municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan cordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito FEderal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones
Territoriales (SUBSEMUN)
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lineamientos de los recursos provenientes del Subsidio a los municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan cordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito FEderal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones
Territoriales (SUBSEMUN)
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lineamientos de los recursos provenientes del Subsidio a los municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan cordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito FEderal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones
Territoriales (SUBSEMUN)
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lineamientos de los recursos provenientes del Subsidio a los municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan cordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito FEderal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones
Territoriales (SUBSEMUN)
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lineamientos de los recursos provenientes del Subsidio a los municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan cordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito FEderal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones
Territoriales (SUBSEMUN)
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Lineamientos de los recursos provenientes del Subsidio a los municipios y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la
ejerzan cordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito FEderal para la Seguridad Pública en sus Demarcaciones
Territoriales (SUBSEMUN)
Ley de Coordinación Fiscal.
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Lineamientos del Fondo Metropolitano
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.



8 UORCS/211/1800/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001425/VI/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001425/VI/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

oscar

9 UORCS/211/1800/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001424/VI/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001424/VI/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

oscar

10 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/001018/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/001018/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion
2. Entrega de Apoyo
3. Puesta en marcha del proyecto
4. Entrega Recepción

11 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000905/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000906/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000980/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000905/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000906/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000980/IV/2016

Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000908/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000908/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000953/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000953/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000954/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000954/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

12 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000904/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000912/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000903/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000904/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000912/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000903/IV/2016

Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000909/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000909/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

13 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000881/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000901/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000899/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000907/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000898/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000900/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000881/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000901/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000899/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000907/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000898/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000900/IV/2016

Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000910/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000910/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

14 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000933/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000911/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000933/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/000911/IV/2016

Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000913/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000913/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

15 UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001118/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001118/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001109/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001109/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Código Fiscal de la Federación
Convenio Marco

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Convenio Marco

Reglas de operación de la SAGARPA
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Código Fiscal de la Federación

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Lineamientos del Programa Nacional de Prevención del Delito
Código Fiscal de la Federación

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos de los Proyectos de Desarrollo Regional
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos de los Proyectos de Desarrollo Regional
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Convenio Marco
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal
Convenio Marco
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos del Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos del Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.



UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/001111/IV/2016

UORCS/211/971/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

16 UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001115/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001115/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/001110/IV/2016

UORCS/211/971/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

17 UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001120/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001120/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/001113/IV/2016

UORCS/211/971/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

18 UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001114/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001114/IV/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/001108/IV/2016

UORCS/211/971/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

19 UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001119/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001116/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001117/IV/2016

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001119/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001116/IV/2016,
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAOSR/001117/IV/2016

Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.
2. De la Adjudicacion y Contratacion.
3. De la Ejecucion.
4. De la Terminacion de los Trabajos.

UORCS/211/971/2016
SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/001112/IV/2016

UORCS/211/971/2016 Verificar la adecuada aplicación de la normatividadvigente para la
administración, y comprobación de los recursos públicos estatales y
federales asignados, reasignados y transferidos al estado, para la
ejecución de obras, adquisiciones y servicios.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

20 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000065/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000065/I/2016 Verificar que los recuros estatales, así como los federales
asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución
de obras, acciones, adquisiciones y servicios, se esten
administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo
los Lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las
leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la meteria.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000066/I/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/DAPGI/000066/I/2016 Verificar que los recuros estatales, así como los federales
asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución
de obras, acciones, adquisiciones y servicios, se esten
administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo
los Lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las
leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la meteria.

1. Apertura de cuenta y recepción de recursos
2. De la aprobación de recursos
3. Registro, control y pago de las obras y acciones
4. Conciliaciones bancarias y cierre de ejercicio

21 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/000928/IV/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/000928/IV/2016 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

22 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/001468/VI/2016 SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/001468/VI/2016

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Ley de Coordinación Fiscal.
Código Fiscal de la Federación.
Acuerdo de coordinación Federación – Estado.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Ley de Coordinación Fiscal.

Código Fiscal de la Federación.

Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Identificar las deficiencias en la aplicación de las Leyes vigentes en
la materia sobre los procesos de contratación realizados por las
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Municipio,
estableciendo acciones y estrategias que permitan la correcta
aplicación.

Identificar las deficiencias en la aplicación de las Leyes vigentes en
la materia sobre los procesos de contratación realizados por las
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Municipio,
estableciendo acciones y estrategias que permitan la correcta
aplicación.

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.                                       2. De la
Adjudicacion y Contratacion.

1. Planeacion, Programacion y Presupuestacion.                                       2. De la
Adjudicacion y Contratacion.

“Acuerdo en que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental denominado compranet”.

“Acuerdo en que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización Sistema Electrónico de Información Pública
Gubernamental denominado compranet”.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos de los Proyectos de Desarrollo Regional
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos del Programa de Infraestructura Indígena
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos del Programa de Infraestructura Indígena
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos de operación del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos de operación del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos de los Programas Regionales
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos de los Programas Regionales
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento;
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Código Fiscal de la Federación
Lineamientos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
Acuerdo de Coordinación Federación - Estado.



Por rubro sujeto a revisión especificar el número
total de hallazgos, observaciones, conclusiones,
recomendaciones, o lo que derive

Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas
al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión

Informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción que haya promovido el órgano
fiscalizador, por ejemplo, si se emitió
recomendación, pliego de observaciones,
promoción del ejercicio de la facultad de
comprobación fiscal, multa, responsabilidad
administrativa sancionatoria, fincamiento de
responsabilidad, denuncia de hechos, o la que
corresponda de acuerdo con lo especificado por el
órgano fiscalizador y la ley que aplique
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6 Cédula de observaciones SGP/CGOPSR/CSAOPSR/DAC/002198/VIII/2015 de fecha
24/08/2016 se envio la minuta DAC/3 en la que se asientan
los resultados obtenidos de la revisión, analisis y
dictaminación de la documentación turnada para
solventación.

Se emitieron recomendaciones preventivas y
correctivas, las cuales se encuentran plasmadas
en las cedulas de observaciones, de las cuales se
aplican exhortos a los Servidores Públicos
responsables.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

SGP/DS/CGOPSR/CSAOPSR/001474/VI/2016

Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.

Información confidencial de acuerdo al artículo 134 fracción VI y VIII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.


