
Ejercicio

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 Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 2020 Auditoría interna Obras publicas CM/OP/02/2020 Contraloría Municipal
73/noviembre/2020 del 23 de 

noviembre 2020

74/noviembre/2020 del 23 de 

noviembre 2020

Vigilar que la obra pública Municipal se ajuste 

a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y 

demás disposiciones aplicables en la materia.

Plan operativo anual de 

obras públicas. / 

Expedientes unitarios de 

Obras públicas.

Art. 79 de la Ley 

orgánica Municipal del 

Estado de Michoacán.

oficio No. 17/Abril/2021 del 21 de Abril 2021 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/observRuizCort.pdf

2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 2020 Auditoría interna Obras publicas CM/OP/02/2020 Contraloría Municipal
73/noviembre/2020 del 23 de 

noviembre 2020

74/noviembre/2020 del 23 de 

noviembre 2020

Vigilar que la obra pública Municipal se ajuste 

a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y 

demás disposiciones aplicables en la materia.

Plan operativo anual de 

obras públicas. / 

Expedientes unitarios de 

Obras públicas.

Art. 79 de la Ley 

orgánica Municipal del 

Estado de Michoacán.

oficio No. 18/Abril/2021 del 21 de Abril 2021 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserNoroto.pdf

2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 2020 Auditoría interna Obras publicas CM/OP/02/2020 Contraloría Municipal
73/noviembre/2020 del 23 de 

noviembre 2020

74/noviembre/2020 del 23 de 

noviembre 2020

Vigilar que la obra pública Municipal se ajuste 

a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y 

demás disposiciones aplicables en la materia.

Plan operativo anual de 

obras públicas. / 

Expedientes unitarios de 

Obras públicas.

Art. 79 de la Ley 

orgánica Municipal del 

Estado de Michoacán.

oficio No. 18/Abril/2021 del 30 de Abril 2021 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserSauz.pdf

2021 01/04/2021 30/06/2021 2021
01/01/2021 - 

30/06/2021
Auditoría interna Obras publicas CM/OP/01/2021 Contraloría Municipal

oficio No. 30/mayo/2021 del 20 de 

Mayo 2021

oficio No.  31/mayo/2021 del 

20 de mayo 2021

Vigilar que la obra pública Municipal se ajuste 

a las disposiciones de la Ley de Obra Pública y 

demás disposiciones aplicables en la materia.

Plan operativo anual de 

obras públicas. / 

Expedientes unitarios de 

Obras públicas.

Art. 79 de la Ley 

orgánica Municipal del 

Estado de Michoacán.

Oficio No. 22/Mayo/2021 del 12 de Mayo 2021 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obsercaminos.pdf

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas Resultados de auditorías realizadas 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.

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/observRuizCort.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserNoroto.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserSauz.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obsercaminos.pdf


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

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

Falta de documentos en el expediente de la Obra 

Pública "Equipamiento de Pozo profundo de agua 

potable en la Comunidad de Ruiz Cortinez"

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/20

21/observRuizCort.pdf

Seguimiento a la atención de las 

observaciones determinadas

Arq. Ramón Trujillo Aguilar Director de 

Obras Públicas
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/respruizcort.pdf 0 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan%20anual2021.pdfContraloría Municipal 23/07/2021 23/07/2021

No hay un número de oficio de solicitud de 

informacion adicional, No hay un 

documento de notificacion de resultados. 

No hay informes finales de revisión.Se 

solventaron las observaciones determinadas

Falta de documentos en el expediente de la Obra 

Pública "Equipamiento de Pozo profundo de agua 

potable en la Comunidad de Lomas de Noroto"

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/20

21/obserNoroto.pdf

Seguimiento a la atención de las 

observaciones determinadas

Arq. Ramón Trujillo Aguilar Director de 

Obras Públicas
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/respNoroto.pdf 0 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan%20anual2021.pdfContraloría Municipal 23/07/2021 23/07/2021

No hay un número de oficio de solicitud de 

informacion adicional, No hay un 

documento de notificacion de resultados. 

No hay informes finales de revisión.Se 

solventaron las observaciones determinadas

Falta de documentos en el expediente de la Obra 

Pública "Equipamiento de Pozo profundo de agua 

potable en la Comunidad de Sauz de Guzman"

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/20

21/obserSauz.pdf

Seguimiento a la atención de las 

observaciones determinadas

Arq. Ramón Trujillo Aguilar Director de 

Obras Públicas
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/respSauz.pdf 0 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan%20anual2021.pdfContraloría Municipal 23/07/2021 23/07/2021

No hay un número de oficio de solicitud de 

informacion adicional, No hay un 

documento de notificacion de resultados. 

No hay informes finales de revisión.Se 

solventaron las observaciones determinadas

En el acta de visita al sitio de los trabajos de la 

Obra "Rehabilitación de caminos saca cosechas" no 

se especifican los lugares o caminos que recibiran 

el beneficio de los trabajos de la obdra

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/20

21/obsercaminos.pdf

Seguimiento a la atención de las 

observaciones determinadas

Arq. Ramón Trujillo Aguilar Director de 

Obras Públicas
1 https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan%20anual2021.pdfContraloría Municipal 23/07/2021 23/07/2021

No hay un número de oficio de solicitud de 

informacion adicional, No hay un 

documento de notificacion de resultados. 

No hay informes finales de revisión, Esta en 

proceso de respuesta. Esta pendiente de 

solventar.

Tabla Campos

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/observRuizCort.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/observRuizCort.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/respruizcort.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan anual2021.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserNoroto.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserNoroto.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/respNoroto.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan anual2021.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserSauz.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obserSauz.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/respSauz.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan anual2021.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obsercaminos.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/obsercaminos.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2021/plan anual2021.pdf

