
XI. Los resultados de todo tipo de auditorías concluídas y otras acciones de revisión que deberán contener:
el número y tipo de auditoría realizada en el ejercicio presupuestal respectivo, así como el órgano que la realizó; el
número total de obsrvaciones y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y el seguimiento del resultado de la
auditoría y las aclaraciones y solventaciones efectuadas por el sujeto

•

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO FONDO AUXILIAR PARA LA FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACiÓN DE
CONCEPTO DE LA JUDICATURA ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA JUSTICIA

a) Número de auditoría A-01-2015-FA-EJERCICIO 2014

b) Tipo de auditoría FINANCIERA, PRESUPUESTALy DE FINANCIERA, PRESUPUESTALy DE FINANCIERA, CONTABLEY DE EVALUACiÓN DEL

realizada EVALUACiÓN DELCONTROL INTERNO EVALUACiÓN DELCONTROL INTERNO CONTROL INTERNO

c) Ejercicio que se revisó 2014 2014 2014

d) Órgano que la realizó Despacho Externo
Dirección de Auditoría Interna del Consejo

Despacho Externo
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado

e) Número total de
1 (UNA) 1 (UNA) NINGUNA

observaciones
Medidas correctivas: Medidas correctivas: Medidas correctivas:

Se establecerá un control de emisión,

f) Sanciones o medidas firma y recepción de reportes entre las Se raelizarán las adaptaciones necesarias
áreas de administración de recursos a fin a la plataforma Oracle E-Business Suitecorrectivas 1.- 1.-
de identificar la responsabilidad de quien para que emita los Estados Financieros
emite información, así como documentar en forma automática.
la fecha y persona que recibe.

g) Seguimiento del Actualmente se cuenta con un control de Mensualmente se revisa que los Estados
resultado de la auditoría emisión, firma y recepción de reportes. Financieros no contengan errores.

"

h) Aclaraciones y
Se están realizando las adaptaciones para

~

solventaciones
que los Estados Financieros se emitan

efectuadas por el sujeto
automáticamente por el Sistema Oracle para

obligado.
evitar que en la elaboración manual se

generen errores. tI' Ñ J\
...." '-./ \
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