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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Marco normativo aplicable al proceso de fiscalización 
 
  

En primer término, es oportuno precisar que órgano Interno de Control tendrá a su cargo 
las facultades de control, inspección y comprobación respecto al cumplimiento por parte 
de quienes integran el Instituto a las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia 
de planeación, presupuesto, ingresos, egresos, financiamiento y patrimonio, así como de 
cumplir con las normas y demás disposiciones relativas a los sistemas de registro, 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos 
materiales del Instituto.  De conformidad al artículo Ciento Cincuenta y Nueve, Segundo 
párrafo, y artículo Ciento Cincuenta y Nueve Ter, fracciones I y IV  de la Ley de transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Reformado el 27 de 
diciembre de 2016. 

Bajo este contexto, con fundamento en lo dispuesto  en el artículo Ciento Dos septies de la 
Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de 
Guanajuato, articulo adicionado en el periódico oficial del gobierno del Estado en fecha 16 
de Diciembre de 2014.  «Artículo 102 septies. Los órganos de control, como instancias 
técnicas en el ámbito de su competencia, evaluarán el logro de metas y resultados 
establecidos en los programas, en vinculación con los instrumentos de planeación previstos 
en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias 
correspondientes» 

Aunado a lo anterior se practicó una Auditoria de evaluación al desempeño al Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, correspondiente al periodo 
comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, emitiéndose dentro de 
dicho proceso y en el ámbito de su competencia de este órgano Interno de Control, el 
presente informe de resultados. 

Cabe precisar igualmente, que la auditoria de desempeño que se informa está considerada 
en el Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de ejercicio 2017. 

Finalmente, es preciso puntualizar que la auditoria que se informa a través del presente 
instrumento, tiene como directriz los principios de Objetividad, definitivita, Confiabilidad, 
Imparcialidad, Independencia, Transparencia, Legalidad y Profesionalismo. 

 

 


















































