
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

2019 01/10/2019 31/12/2019 2018 01/01/18 al 31/12/18 Auditoría interna de cumplimiento OIC/AIQ/07-2019 Órgano Interno de Control del AIQ AIQ/OIC/446/2019 AIQ/OIC/507/2019 dar cumplimiento a clausulas contrato

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas LTAIPEQArt66FraccXXIII 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.



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

Artículo 108 y 109 fracción III de la 

constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.                             Artículo 38 

fracción III de la Constitución Política del 

Estado de Querétaro.                                                     

Norma tercera, elementos 16 y 17 del 

capitulo 3° Artículo 10 del Acueerdo que 

stablece las disposiciones en materiade 

Control Interno , para los sujetos obligados 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro

AIQ/OIC/598/2019 http://62.151.177.153/2019/F%2023/IIII/DOC100120-001.pdf

NO SE DIO SEGUIMIENTO A CLAUSUAL DE 

CONTRATO http://62.151.177.153/2019/F%2023/IIII/DOC100120-002.pdf http://62.151.177.153/2019/F%2023/IIII/DOC100120.pdf Recomendación correctiva y preventiva Coordinación Administrativa 1

Tabla Campos

http://62.151.177.153/2019/F 23/IIII/DOC100120-001.pdf
http://62.151.177.153/2019/F 23/IIII/DOC100120-002.pdf
http://62.151.177.153/2019/F 23/IIII/DOC100120.pdf


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

1 Coordinacion administrativa 08/01/2020 15/01/2020

Tabla Campos



Auditoría interna

Auditoría externa


