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Resultado de auditorias realizadasLTAIPEQArt66FraccXXIIIResultado de auditorias

Ejercicio Periodo trimestralEjercicio auditado:Periodo auditadoRubro Tipo de AuditoríaNúmero de AuditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero del oficio de inicio de trabajo de revisiónNúmero del oficio de solicitud de informaciónObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesHipervínculo al oficio de notificación de resultadosNúmero de oficio de notificación de resultadosPor rubro, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasInformes finales, de revisión y/o dictamenAcción implementada por el órgano fiscalizadorResponsable de recibir los resultadosTotal de solv y/o aclaraciones realizadasInforme aclaraciones por y promovidas OFTotal de acciones por solventarPrograma anual de auditoríasFecha de validaciónÁrea responsable de la informaciónAño

2014 primer semestre2014 1 de enero al 30 de junioauditoría externaFinanciera, Jurídica y de obra públicaEntidad Superior de Fizcalización del Estado de QuerétaroEvaluar los resultados de la gestión financiera del Municipio de Colón Financiera, Juridica y de obra PúblicaConstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro y Convenio de Coordinación y Colaboración  para la fiscalizacion de los recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación del Estado de Querétarohttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/Cuenta%20publica%20correspondiente%20al%20periodo%20correspondido%20del%2001%20de%20enero%20al%2030%20de%20junio%202013.pdfestado que guarda la situación financiera http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/Cuenta%20publica%20correspondiente%20al%20periodo%20correspondido%20del%2001%20de%20enero%20al%2030%20de%20junio%202013.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/Cuenta%20publica%20correspondiente%20al%20periodo%20correspondido%20del%2001%20de%20enero%20al%2030%20de%20junio%202013.pdfRequerimiento y Revisión de informaciónAyuntamiento y Contraloría Municipal 100% no aplica 0 18/04/2016 Contraloría Municipal2017

2014 primer semestre2014 1 de julio al 31 de diciembre de 2014auditoría externaFinanciera, Jurídica y de obra públicaESFE/CP/892Entidad Superior de Fizcalización del Estado de QuerétaroESFE/15/950ESFE/15/950Evaluar los resultados de la gestión financiera del Municipio de Colón Financiera, Juridica y de obra PúblicaConstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro y Convenio de Coordinación y Colaboración  para la fiscalizacion de los recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación del Estado de Querétarohttp://colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/CUENTA%20PUBLICA.pdfDALJ/2957/16/LVIIIestado que guarda la situación financiera http://colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/CUENTA%20PUBLICA.pdfhttp://colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/CUENTA%20PUBLICA.pdfRequerimiento y Revisión de informaciónAyuntamiento y Contraloría Municipal 100% no aplica 0 18/04/2016 Contraloría Municipal2017

2013 segundo semestre2013 1 de enero al 30 de junioauditoría externaFinanciera, Jurídica y de obra públicaESFE/CP/582Entidad Superior de Fizcalización del Estado de QuerétaroESFE/CP/582ESFE/CP/582Evaluar los resultados de la gestión financiera del Municipio de Colón Financiera, Juridica y de obra PúblicaConstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro y Convenio de Coordinación y Colaboración  para la fiscalizacion de los recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación del Estado de Querétarohttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/Cuenta%20publica%20correspondiente%20al%20periodo%20correspondido%20del%2001%20de%20enero%20al%2030%20de%20junio%202013.pdfestado que guarda la situación financiera http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/Cuenta%20publica%20correspondiente%20al%20periodo%20correspondido%20del%2001%20de%20enero%20al%2030%20de%20junio%202013.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2014/Cuenta%20publica%20correspondiente%20al%20periodo%20correspondido%20del%2001%20de%20enero%20al%2030%20de%20junio%202013.pdfRequerimiento y Revisión de informaciónAyuntamiento y Contraloría Municipal 100% no aplica 0 18/04/2016 Contraloría Municipal2017

2013 segundo semestre2013 1 de julio al 31 de diciembre de 2014auditoría externaFinanciera, Jurídica y de obra públicaESFE/CP/710Entidad Superior de Fizcalización del Estado de QuerétaroESFE/14/775ESFE/14/775Evaluar los resultados de la gestión financiera del Municipio de Colón Financiera, Juridica y de obra PúblicaConstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro y Convenio de Coordinación y Colaboración  para la fiscalizacion de los recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación del Estado de Querétarohttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2013/2SEM2013%20MUN%20DE%20COLON.pdfESFE/3223estado que guarda la situación financiera http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2013/2SEM2013%20MUN%20DE%20COLON.pdfhttp://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XXIII/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20DE%20FISCALIZACION%20DE%20LA%20CUENTA%20PUBLICA%20MUNICIPIO/2013/2SEM2013%20MUN%20DE%20COLON.pdfRequerimiento y Revisión de informaciónAyuntamiento y Contraloría Municipal 100% no aplica 0 18/04/2016 Contraloría Municipal2017

2012 primer semestre2012 1 de enero al 30 de junioauditoría externaFinanciera, Jurídica y de obra públicaESFE/CP/458Entidad Superior de Fizcalización del Estado de QuerétaroESFE/13/492ESFE/13/492Evaluar los resultados de la gestión financiera del Municipio de Colón Financiera, Juridica y de obra PúblicaConstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Querétaro y Convenio de Coordinación y Colaboración  para la fiscalizacion de los recursos públicos federales transferidos para su administración, ejercicio y aplicación del Estado de Querétaroestado que guarda la situación financiera 
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http://colon.gob.mx/include/pdf/informacion publica/XXIII/INFORME DE RESULTADOS DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPIO/2014/CUENTA PUBLICA.pdf
http://colon.gob.mx/include/pdf/informacion publica/XXIII/INFORME DE RESULTADOS DE FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPIO/2014/CUENTA PUBLICA.pdf


Fecha de actualizaciónNota

18/04/2016 El programa anual de auditorías externas lo realiza la ESFE.
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