TÍTULO

NOMBRE CORTO

Resultados de auditorías realizadas

DESCRIPCIÓN

ART91FRXXIV

La inf ormación correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observ aciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las hay a realizado y , en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.

Tabla Campos
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se inf orma

Fecha de término del periodo que se inf orma

2020
2020

08/10/2020
08/10/2020

18/12/2020
18/12/2020

Ejercicio(s)
auditado(s)

Periodo
auditado

2019
2019

2019
2019

Rubro
(catálogo)

Auditoría externa
Auditoría externa

Tipo de
auditoría

Número de auditoría

Órgano que realizó la rev isión o auditoría

Cumplimiento financiero
19-AEMF-D-GOB-052-108
de ingresos y otros beneficios
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
Cumplimiento financiero
19-AEMF-D-GOB-052-109
de ingresos y otros beneficios
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Número o f olio que identif ique el of icio o documento de apertura

ASEQROO/ASE/AEMF/0635/08/2020
ASEQROO/ASE/AEMF/0635/08/2020

Número del of icio de solicitud de inf ormación

Número de of icio de solicitud de inf ormación adicional

Objetiv o(s) de la realización de la auditoría

ASEQROO/ASE/AEMF/0878/11/2020
ASEQROO/ASE/AEMF/0878/11/2020

ASEQROO/ASE/AEMF/0634/08/2020
ASEQROO/ASE/AEMF/0634/08/2020

cumplimiento de ingresos y otros beneficios
cumplimiento de gastos y otras perdidas

Rubros sujetos a
rev isión

ingresos
gastos

Fundamentos
legales

Número de of icio de notif icación de resultados

Hiperv ínculo al of icio o documento de notif icación de resultados

Por rubro sujeto a rev isión, especif icar hallazgos

Hiperv ínculo a las recomendaciones
hechas

Hiperv ínculos a los inf ormes f inales, de rev isión y /o
dictamen

Tipo de acción determinada por el órgano f iscalizador

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

Total de solv entaciones y /o aclaraciones realizadas

articulos 16 de la Constitución
ASEQROO/ASE/AEMF/0878/11/2020
Politica de los Estados Unidos Mexicanos,77 fración
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/0111216J6.pdf
II parrafo tercero de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
se anexan
del Estado
en elde
hipervinculo
Quintana Roo y en cumplimiento a los
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/0111216J6.pdf
articulos 6 fracciones I;II; IV y XX, 30, 41, 86 fracciones
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/0111216J6.pdf
XIII y XXXVI y 87 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas
plazodelpara
Estado
atención
de Quintana
respecto
Roo, asi
a las
como
acciones
los articulos
y recomendaciones
4, 7, LC.
8 y 9MARTHA
fracción XXV
contenidas
CASTILLO
del reglamento
en
CASTILLO
elinterior
informe
de laindividual
Auditoría Superior
deauditoria
del Estado
en materia finaciera
articulos 16 de la Constitución
ASEQROO/ASE/AEMF/0878/11/2020
Politica de los Estados Unidos Mexicanos,77 fración
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/0111216J6.pdf
II parrafo tercero de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
se anexan
del Estado
en elde
hipervinculo
Quintana Roo y en cumplimiento a los
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/0111216J6.pdf
articulos 6 fracciones I;II; IV y XX, 30, 41, 86 fracciones
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/0111216J6.pdf
XIII y XXXVI y 87 de la Ley de Fiscalización y rendición de cuentas
plazodelpara
Estado
atención
de Quintana
respecto
Roo, asi
a las
como
acciones
los articulos
y recomendaciones
4, 7, LC.
8 y 9MARTHA
fracción XXV
contenidas
CASTILLO
del reglamento
en
CASTILLO
elinterior
informe
de laindividual
Auditoría Superior
deauditoria
del Estado
en materia finaciera

7
28

Hiperv ínculo al inf orme sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/011121XA7.pdf
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/011121XA7.pdf

Total de acciones por
solv entar

Hiperv ínculo al Programa anual de auditorías

7
28

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

http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/011121FMI.pdf
Departamento de Recursos Financieros
http://servicios.upqroo.edu.mx/UPQROO/SubirDocs/Docs/011121FMI.pdf
Departamento de Recursos Financieros

Fecha de
v alidación

31/12/2020
31/12/2020

Fecha de
actualización

31/12/2020
31/12/2020

Nota

Aún esta pendiente de recibir respuesta a la solventación
Aún esta pendiente de recibir respuesta a la solventación

