
No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 "En curso" Examen especial

A los gastos y los procesos precontractual, contractual, registro, ejecución, 

liquidación y pago de los contratos suscritos para la difusión, información 

y publicidad; así como, a la adquisición y uso de bienes y servicios, que 

incluye consultoría de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca 

1 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2017 

Fundación Municipal Turismo 

para Cuenca

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

debido a que el examen especial se 

encuentra en curso.

2 "En curso" Examen especial

A los procesos de solicitud, otorgamiento, registro, pago, liquidación y 

control de viáticos, pasajes y subsistencias de las y los servidores de la 

entidad, otorgados por la Dirección General Financiera y demás unidades 

relacionadas

1 de enero de 2015 y el 31 de 

diciembre de 2017 

Dirección General Financiera y 

demás unidades relacionadas

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

debido a que el examen especial se 

encuentra en etapa de aprobación.

3 "En curso" Examen especial

A los procesos precontractual, contractual, registro, ejecución, liquidación 

y pago en la adquisición y uso de bienes y prestación de servicios, que 

incluye consultoría, en el Comité Permanente de Festejos

1 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2017 
Comité Permanente de Festejos

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

debido a que el examen especial se 

encuentra en etapa de aprobación.

4 "En curso" Examen especial

A los procesos de adquisición, registro, distribución y control de 

inversiones en bienes de larga duración, de la Dirección General 

Financiera y demás unidades relacionadas

1 de enero de 2015 y el 31 de

diciembre de 2016

Dirección General Financiera y 

demás unidades relacionadas

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", 

debido a que el examen especial se 

encuentra en etapa de aprobación.
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Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para 

buscar el informe de auditoría aprobado

(gubernamental o interna)

"En curso"

"En curso"

"En curso"

MENSUAL
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"En curso"
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