
TITULO NOMBRE CORTO

Resultados de auditorías realizadas ART91FXXIV

Ejercicio Periodo trimestral

2015 ENERO - DICIEMBRE

2015 ENERO - DICIEMBRE

2016 ENERO - DICIEMBRE

2016 ENERO - DICIEMBRE

Tabla Campos



DESCRIPCION

Los sujetos obligados publicarán 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

Ejercicio auditado:

2015

2015

2016

2016

Tabla Campos



Los sujetos obligados publicarán 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

Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría

01 de Enero al  31 de Mayo de 2015auditoría externaEspecífica CA/021/2015 Secretaría de la Gestión Pública

01 de Enero al  31 de Agosto de 2015auditoría externaEspecífica CA/031/2015 Secretaría de la Gestión Pública

Corte al 31 de Enero de 2016auditoría externaEspecífica CA/08/2016 Secretaría de la Gestión Pública

Corte al 31 de Enero de 2016auditoría externaEspecífica CA/09/2016 Secretaría de la Gestión Pública
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Los sujetos obligados publicarán 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

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información

SGP/DS/CGA/CA/000999/VI/2015

SGP/CGA/CA/AE-JH/014/IX/2015

SGP/DS/CGA/CA/000345/II/2016 SGP/DS/CGA/CA/000345/II/2016

SGP/DS/CGA/CA/000344/II/2016 SGP/DS/CGA/CA/000344/II/2016
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Los sujetos obligados publicarán 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

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

Verificar el cumplimiento y la aplicación de de los ingresos y egresos del Centro EducativoIngresos y egresos Artículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública

Seguimiento al patrimonio del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"Patrimonio Artículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública

Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicable a las Cuentas por Cobrar a Corto PlazoCuentas por Cobrar a Corto PlazoArtículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública

Verificar y promover el cumplimiento de la normatividad aplicable a las Cuentas por Pagar a Corto PlazoCuentas por Pagar a Corto PlazoArtículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública
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Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados

Artículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión PúblicaSGP/CGA/CA/AE-CASC/017/VIII/2015

Artículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión PúblicaSGP/CGA/CA/AE-JH/018/XI/2015

Artículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión PúblicaSGP/CGA/CA/AE-F/005/III/2016

Artículos 1, 3 y 43 fracciones II, III, V, VIII y XXXI de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y artículos 14 fracción VI y 16, fracciones IV, V y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión PúblicaSGP/CGA/CA/AE-F/009/IV/2016
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Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas

1.- Falta de documentación comprobatoria (IFE), en las pólizas de pago de las pensiones alimenticias. 2.- El importe del fondo revolvente por $4,000.00 no cuenta con recibo. 3.- La compra de papelería realizada, no cuenta con al menos 3 cotizaciones. 4.- Falta recibo por la renta de la cafetería, sólo se anexa ficha de depósito. 5.- Se pago el 1% de cuota sindical, sin que haya la relación del origen de los recursos.

1. Falta de resguardos. 2.-Bienes que no cuentan con etiqueta. 3.- Falta de firma de documentos de resguardo. 4.- Baja de bienes que se encuentran en mal estado.

1. Falta de recursos por recaudar, por concepto de transferencias del Estado. 

1.- Falta de pago de partidas del capítulo 1000. 2.- Falta de pagos a proveedores de bienes y servicios. 3.- Falta de pago de retenciones y contribuciones federales. 4.- Falta de contribuciones federales , ISR en convenio.
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Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador

Falta de lineamientos internos para la correcta integración y comprobación de los recursos erogados y obtenidos1.- Deberán integar como soporte en las pólizas de cheq, copia de identificación oficial de las beneficiarias de las pens alimen. 2.- La Dir Admin deberá elaborar y hacer firmar un recibo simple por el importe recibido e integrarlo en la pól de egre corresp. 3.- El titular deberá exhortar al Jefe del Depto.de Rec Mat en virtud de no apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Q.Roo. 4.- Deberán elaborar e integrar a la póliza de ingresos, los recibos oficiales por el concepto de renta de la cafería del plantel. 5.- Se deberá integrar a la pól de reg la demás docum soporte en donde ampare los rec obt y pogados a su bene.

1. Falta de resguardos. 2.-Bienes que no cuentan con etiqueta. 3.- Falta de firma de documentos de resguardo. 4.- Baja de bienes que se encuentran en mal estado.1. El responsable administrativo deberá elaborar la documentación para contar con los resguardos correspondientes de los bienes muebles de los usuarios responsbles. 2.- El responsable deberá elaborar y pegar etiquetas de identificación de los bienes señalados. 3.- El responsable deberá de recabar la firma faltante de los resguardos de bienes muebles correspondientes. 4.- El responsable deberá proponer para baja los bienes que se encuentran en mal estado o inservibles.  

Existen diversos importes que no fueron ministrados al Centro Educativo.1.- Los responsables de la administración de los recursos del Centro Educativo, deberán conciliar los saldos de las cuentas por cobrar con las Instancias correspondientes al cierre de cada ejercicio presupuestal, con el objeto de garantizar el ingreso de los recursos y cumplir con el pago de los compromisos adquiridos.

Existen compromisos de pago con instancias y proveedores legalmente constituidos, mismos que no fiueron cubiertos en tiempo y forma.Los responsables de la administración de los recursos del Centro Educativo, deberán conciliar los saldos de las cuentas por pagar con las Instancias correspondientes al cierre de cada ejercicio presupuestal, con el objeto de garantizar el pago de los los compromisos adquiridos.
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Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas

MEAP. Mauro Humberto Vargas García. Director Administrativo 5

MEAP. Mauro Humberto Vargas García. Director Administrativo 4

MEAP. Mauro Humberto Vargas García. Director Administrativo 1

MEAP. Mauro Humberto Vargas García. Director Administrativo 4
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Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías

0

0

0

0
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Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

31/07/2017 Departamento de Recursos Humanos y Financieros2017 31/07/2017

31/07/2017 Departamento de Recursos Humanos y Financieros2017 31/07/2017

31/07/2017 Departamento de Recursos Humanos y Financieros2017 31/07/2017

31/07/2017 Departamento de Recursos Humanos y Financieros2017 31/07/2017
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