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|NFoRME DEL RESULTADo DE LA EvALUActóN

REALIZADA PoR EL ÓRGANo DE coNTRoL INTERNo AL 30 DE JUNIo DE 2017

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracc¡ón XXl, 73 Quarter, quinqu¡es, sexies,
sept¡es, oct¡es, novies, decies, undecies, doudecies, terdec¡es, quaterdec¡es, qu¡nquiedec¡es y
sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386,387, fracc¡ones I, ll,lll,388,
389, 391, 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Mun¡cipal del Estado de
Veracruz, man¡fiesto que tuve a la vista y revisé la documentac¡ón que soporta las cifras del
Estado Financiero al 30 de Junio del ejercicio 2017, observándose lo s¡guiente:

OBJETIVO

lnformar de manera concreta al Cabildo, func¡ones y acc¡ones realizadas por el Órgano de
Control lnterno Mun¡c¡pal o Paramun¡cipal; así como presentar la s¡tuac¡ón flnanciera del
Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., al 30 de Jun¡o del ejercicio 20'17.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de mayoal
Ayuntamienlo de Tlaltetela, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pas¡vos,
ingresos y egresos; Ia verificación del cumplimiento de la normativ¡dad en el ejercicio del gasto
de las dependencias y ent¡dades, así como el segu¡miento de las acciones durante el desarrollo
de la ejecuc¡ón de los programas aprobados y el establec¡miento de indicadores para la
medic¡ón de la ef¡c¡encia y ef¡cac¡a en la consecución de los objetivos y metas de los programas
aprobados.

II. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS
AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

st NO JUSTIFICACIÓN DE!

DEC|.,¡Á^C|O{ PATR|IONTAI. OE LOS SERVTOORES PUSUCOS (PRESTO€flrE

REclomEs,cor¡n^l.oR.
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1,. PRE9EI{ÍAÁ oE FoRI.A ÍEII9UA EL coRIE DE cA)A Y EL EsfEo FINNCIERo 

^l. 
ÓRGNo oE FISCAII¿ACIÓN SUPERIoR Y AI coIIGRESo oEL E3TAoo.

SIóN, A§I CO OLOSREPORTESD ADEI.A§ OE I¡S ¡OOIFIC^CIOT¡E§ 
^Dlcu PRo,o€sl^ oE l{vERslÓ

1 Son los rduGos que por cuálqui.r @nc€plo qeñ8.. elMu¡cipio sslcom Ias onlidadG paramu.icipal€s r€spelivas, dislinlos á 16 rccucos pd cmcepto d6
subsld os y t'anslq.ñclas

2 Son 16 r€cursos por slbsid¡os, a6i9n¿ciones prdupu6sla.as y rondos de¡ivados de la Ley de lngr€sos Eslalat o del Pr6supu6to de Egros E6lataly que so
dosriná á lc gobiemos ñuñic¡É¡€s.

3 S@ los r&urc6 poven ent6s d€¡ sÉtd pnvado de f@dos inl*ñacida6 y olros no comprenddos 6 16 num€ralB añlúio6.

Notas:
1.-En el mes de Abril la recaudación de los diferentes rubros tuvieron moviml€ntos s¡gnlicativos, coñ marcada r€caudac¡ón €n
cornparativo con el ejercicio anterior, aun asl, se recomienda a T€sorería hacer uso de herram¡€ntas adecuadas para alcanzar las mstas
prograr¡adas en el pr€supuesto. Una h€,ramienla hacer la invitación a los contribuy€nlss, lc ben€flcios qu€ represoñla 6lár alcorriento
coo las contribuc¡ones y en caso ds ser necesario empezar con las primera§ oiapas del Procedimi€nto Admin¡slralivo d€ Ejecucktn, a
travás dela nolificación de lc adeudos, sobr€ lodo de predial. a cada uflode lc contibuyentes.

III. INGRESOS,

A part¡r de la informac¡ón conten¡da en los Estados Financieros mensuales y de la

documentac¡ón presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la rev¡sión
de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ¡ngresos, como se muestra a continuac¡ón:

Fuente de
F¡nanc¡am¡ento

Concepto Presupuostado
s

Recaudado § D¡lerencla $

1- R€cursos Fiscales lmpuestos s455,192.10 $441 ,135.94 $25,185.21

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00

Derechos $103.514.68 $89,511.79 s-36.375.94

Productos $586,921.29 $565,737.54 $565,737.54

Aprovecham¡entos s14,795.63 s90.00 $-34,070.00

2. F¡nanc¡amientos
¡nlernos

Deuda
Ord¡nar¡a

Pública lnterná

Deuda Públ¡ca
Extraordinariá

lnterna

4. lngresos Prop¡os I 576,516.62

5. Recursos Federales Parlic¡pac¡ones $43,467,856.70 §20,109,246.39 §23,358,610.31

Aportaciones sl1 ,212,764.96 s6,3r2,816.08 $4,E99,948.86

6. Recursos Estatales 2
7. Otros Recursos 3

IV. EGRESOS.

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la

documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión
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de la Gestión F¡nanciera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el anális¡s como se
detalla a cont¡nuación:

CONCEPTO
I

EJERCIDO
¡ I

Serv¡cios personales $9,807,000.00 $4,019,968.13 $5,787,031.87

Remune.ácion€3 al p€rsonal ds carácter psrmánente. $4,350,000.00 $2,064,916.26 $2,285,083.74

Remuneráclones al pefsonál de caráctertrans¡lor¡o $1,330,000.00 $599,740.72 $730,259.28

RemunGrac¡on€s adiclonales y especiales $1,250,000.00 $132.912.A0 $1,117,088.00

Seguridad social

otra3 pr€staclones soclales y económlcas $2,812,000.00 $1,222,399.15 $1,589.600.85

Paqo de eslimulos a serv¡do¡es públicos $65,000.00 $65,000.00

Matelales y sum¡nislros $3,292,609.37 $2,296,375.66 $996,233.71

Materiales de admln¡strac¡ón, emlsión dé documeños y arlículos
of¡c¡ales

$223,830.00 $121,O27.33 $102,802.67

Alimentos y ulen§il¡os

Malorias pr¡mas y mat€riales de producción y come¡c¡ál¡záción

Mator¡ales y artlculos de construcción y d§ roparac¡óñ $1,376,353.16 $1,134,093.57 $242.259.59

Productos qu¡micos, farmacéut¡cos y de laboratorio $45,905.33 $45,905.33

Combu6t¡bls6, lubricanls6yadal¡vo6 $1,335,407.52 $896,720.52 $438,687.00

V€sluario, bláncos, prendas de protección y a(¡culos deportivos $50,971.14 $29,170.00 $21,801.14

Mater¡ales y sum¡nisiros para seguridad

Herramientas, refscciones y accosorios menores $260.142.22 $69,458.91 $190,683.31

Ssruicios g€ne.ales $3,860,735.36 s2,136,267.73 $1,724,467.63

$1,371,957.00 $638,801.32 $733,155.68

Servicios d€ árreñdamieñto $4AA,211.12 $166,280.00 $321,931.12

Servic¡os prorosionales, c¡entíficos, técnicos y otros serv¡cios $452.844.15 $322,450.00 $130,394.15

Sorviciosfln.nci€ros, bañcar¡os y comerc¡ales $25,881.70 $7,616.35 $18,265.35

Serylc¡os dé lnstalaclón, reparaclón, mañt€n¡m¡ento y consedación $619,418.88 s220,303.43 s399,115.45

ssN¡clos dc comunicac¡óñ so.¡ály publlcldád $97,216.00 $63,558.04 $33,657.96
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SeNiclos de traslado y viáticos $96,769.35 $68,170.41 $28,598.94

$292,860.00 $2A7 ,719.A2 $5,140.98

Otros servicios gen6rales $415,577.16 §361.369.16 $54.208.00

fransferGncias, asignaciones, 3ubsid¡os y otras ayudas $518,847.13 $489,936.16 $28,910.97

Transferonclas lñternas y aslgnacloms al sector públlco

Transleroñclas al ro§lo dol sector públlco

Subsldlos y subvsnclones

$518,847.13 $489,936.16 s28.910.97

Pens¡ones y jubilaciones

Transferenc¡as a lidelcom¡sos, mandatos y oiros análogos

Transfersncias a Ia segu.¡dad Éocial

Transferencias al erterior

Bienes muebles, ¡nmuebles e intangibles $795,000.00 M1,588.00 $753,412.00

Mob¡l¡ario y €qu¡po d€ ádmin¡strac¡ón $110,000.00 $41.588.00 $68,412.00

Mobiliario y equ¡po educacional y recreativo $10,000.00 $10,000.00

Equapo e in§trumsntal médico y de laboralor¡o

Vehículos y equipo de lransporte $290,000.00 $290,000.00

Equ¡po de defensa y seguridad $35,000.00 $35,000.00

Maquin6ria, otros 6quipos y horram¡entás

$350,000.00 $3s0,000.00

Act¡vo§ intangibles

$24,790,911.s8 $11,125,1't0.71 $13,665,800.67

Obra públicá €ñ b¡eno3 de domlnlo público $24.770,302.16 $11,125,110.71 $13,&5,191.45

Obrá pública en blenes propios

Proyecios productavos y acciones da fomonto s20,609.22 $20,609.22

lrwarsiones financ¡oras y otras prov¡s¡ones
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lnvers¡oñes para elfomonto de actlvldades producilvas

Acciones y part¡c¡paclones d6 capital

Compra de titulos y valores

Concesión de préstamos

lnv€16ionés en lideicomiEos, ñandatos y olros 6nálogos

OtraE inv¿rsiones f¡nanc¡eras

Prov¡siones para contingenc¡as y olras erogac¡ones espec¡ales

Participac¡ones y aportac¡ones

$402,753.46 $402,753.46

Añortizaclóñ de la déuda pública $250,000.00 $250,000.00

lr¡t.reses d6 lá deüda públ¡ca $80.000.00 $80,000.00

Comlsaones de la d€uda pública $72,753.46 $72,753.46

Castos de h dsuda pública

Co6to por cobertura§

Apoyos ,inanc¡eros

Adoudos ds s¡ercicios llscalss ánterlores (ADEFAS)

1. vdiñ€r q!. s ninsún rubro del gaslo, óx@da d6 la panidá quo sa plánoó .¡ ol prosupu€slo d6 €grss y dmplú €n t)m8 eüsr&to.is 616 objetvG

2, verificar que se realiceñ los ajuster ¡ inventario de bienes, verificai que elos se.n in€orpor¡do al Activo y Pat.ihoñio, ¡si como el lnveñtario de
B¡e.es, 5e inforñe .l CoñBreso.
3. Eláborér y veritica. periód¡cameñte l¡r bitáco.as de aplicación de coñbusribles y ñañteñ¡mieñto de vehlculos a lln que se tomen l¡s p.evisioñes

necesarias denÍo del p.es!pr¡esto de esresos p3ra la óptiña oper.ción durante elañode los vehiculos.

v. srruAcróN DE LA DEUDA PtJBLtcA.

Se está en integración del reporte al mes de junio, y se validara que los saldos
reflejados en los eslados contables y que las amort¡zaciones y pagos de interés
corresponde a lo estipulado por el contrato de la deuda y los estados de cuenta, se
vigiló que los recursos obtenidos se destinarán para lo que fueron adquir¡do.

vt. RESULTADo oE LAs AUD|ToRIAS REAL|ZADAS.

Av. lndependencia s/n num. Col, Centro C.P 94020 Tlaltetela, Veracruz
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Para el presente ejercicio la contraloría ¡nterna del H. Ayuntam¡ento, cuenta con un programa
anual de auditoria, así m¡smo, está en coordinación con el despacho externo en revis¡ones
constantes, para el buen manejo de los recursos públicos.

RESUMEN DE AUoIToRÍAS REALZAoAS

vt. tNFoRME DE t¡s oBsERvActoNEs DERtvADAs oe us auotronfm.

como resultado del informe de la(s) evaluación (es) practicada(s), el cual fue dado a conocer al

Presidente Municipal, fueron ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gest¡ón y el

control interno, para corregirlas desv¡ac¡ones y deficiencias que se encontraron, las cuales se

describen a cont¡nuac¡ón:

Av. lndependencia s,/n num. Col. Centro C.P 94020 Tlaltetela, Veracruz.

Tel: 01 279 8 31' 42 24 /lel:01279 I3142 23
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mmlualñenre, ¿ N. congr€ro derErado, Los en.dos finañoe@s,.orte d€ c.r. y rcpon.s d€
obra públcá, ei orrémrnosd. L¿y.

. ElPre5ld.ñre Municipal otorgue lo5 nombramienios a losSenidores PúblicotdelAyuntámienlo.

. ErPresid€nr.y r¿ comisión d¿ H¿. end¿ Muñ.rparé! autorn¡ron asódeñ.sd.p.goarl.so..Eyétta3ru€rontrñad.spor.
se.rEtário del aYunt¿dieito
. L. Comi5lon de H¡.i€nd¡ firñ¡r¿ Lo¡ ro¡te5!e (alá mensu.16de a
.'€.ont¡t3nl¿n¡¿s,U,icen¡.l,p¿r¿g¿r¿nn¡¿r€1bUenm¿¡€]od
Ve.itic qu¿ rd v¿yan elabór¡do y requrirañdó ro5 d(umenro5 requer do5 por ra !ey Gener¿ de contabi dad Gúbe.n¡menr.l,
áp.obádo§ pór el coNAc y aceprád05 póf E covac, apl.ando p¿E elo a 3ui¿ de.umpliñienro

ñ
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Los recuEoe iryre3ado, á 1..¡l¡ por er@b.o de pr€dial, der€cho! de Ériciod¿ a8uá y olro! co ñceptos, .e .ñ.u eñúeñ .€i p ¡ld.d os
por los @r€rpo.d€nres r*ibos ofi. a 6y se¿n dep6nadós ¿n lar.pnbs b¿nc¡na! ¡ nombr. derMuii.iDio.
s..n.uéñte co^. i¡do.l saldo b¡ñcaño.óñ. eldo coir.b., identific.n¿o que lor ch.quú qu€ s..n.u.ntrcn eñ táñrto
.orespoñd¿n, op€raciones ef.ciuadas po. elEnl. v que cuenteñ.on sopone doc!ñenr¡|, ld¿ntific¡n¿o ¿qo€llc qu. r.rs¿n
antrgded¡d máYo.d. úñ més.

El p¿d.óh d¿ pr.drál, .gua, com.ft o, etc., s. .ñcúlnte Egist6do .orr.dam.ñt. y con.i iado @ñ ¡oe saldos d. l. cu€nr¿ d. .ú.nt.,

O€ los 5aldo5 d. Oeudore5 Ov€6oi y qu€ peman€c.. ¿lci.r. de Éd. me., v€ificar !i3e esráñ.jerci¿ndo¡.. n6 paÉ eLcru¿r ru

O¿ los sados d! A¡ti.ipos y qu. pe.ñan€cen al.i€re de..da me' venícar n se están €).¡clendo...lon.s paÉ ef..ruar s!
añoñira.lóñ y/o recuoeÉ.ión.
Eñ.lcaso de ádqustiones d. birn.s ñu€bl.s. inñu€bles, s. h¡yá ef.éiuádo.l rcgiilro .oñrable ¿n he.u.nras d. a.tivo y de
p:tdmonio, s¿.¡cu€nlren d¿dor de at. eñ €riivol.rio de bÉnesy.uentd coñ elbpo¡t. dcumeñtalq!. ¡v:1. ¡u propi.d¿d, ¡,
.omo con él r¿tsuárdo Ésp*t vo.

Eñ el págo de ru€ldos y sal¿rlos (Nómina), 5e h.y:n efectuádo hs Espedivas rcten.iones de lSñ, 3X: la nóhlna € lPEj y qu. loi
lmpoftes reteñrdor se h¿y¡n rcgi r¡do.ont.bl.menteenLa.u¿nt¡d.lmpuÉroryRetén.ionáporPagár,.1coñoqu.e orh¡y.ñ
sido eñr€.ad6 6ti€m@ v ron¡ ¡ la auto.id¿d.orcsoondLenr.
16 sa d6.oñtables de b deudá públ'.a, se en(u.nt€ñ.oÉ liadoscon ¿l.r¿dod€ d¿úda públ,(. dela cuenr¿ ñjb¡i.a.
L¡se.ogacion.s.r.ctuadascu.ñten.onsucor.5pondieiteiopon¿documenr¡lkomprcblnt.sli*31¿rys..n(uenv¿n¡utoñ¡dar
por €l Cabildo. Aiimismó, qu¿ € ejer.i.io del s¿no ere ¿iur¿do a los lin¿¿mi€nros y mómenrG conl¿b|.5 d. nuew lrl€6: d€
Coñt¡bil &d Gob€rn¡ñentá ¿t¡vé5 dersGMAvtR

L¿r pólras de iñ3reeos, c u enle n .on elsopon€ d«ufl ent¡l lre c ibos o6.ial€s d. mrr€5o5, pólú* de diario, Egittó.oñt¿ble y d.pótito
b¡ncario)yqu.coiñidáncoñ 6con€sd¿.¡jadr¿ños.
Lor iñBresós qu¿ por.ste.o*¿pro 5€ hayán cxpedido €L re.ibo oficial y qu¿ t hayan .óbádo d¿ acu¿rdo . l¡s .!or.5 y l¡¡llás

ro infoh¿do porlal.sorédá r.a coiñcid¿ñt..oñ ló r¿poñádo po..lR4Éto cv¡L: lá Dne..ióñ G.ñ€rald. R.8iío Civl
!¿r Pól'¿¡s de tgEso' .Ent.ñ con .l sopoñ. documenra .erpñtivo (.oñprob r¿s qu¿ r.úñ.ñ Équijlos ñscal¿s, o¡d.n d. !a3o
Itñadá, en i¡ que conn¿ qu¿ F ¿utori¡ó, p.evio a l: verl.¿oón de que.lcon(epio de l¿.rcBación .omrponde ¡ u¡a p¿ñi¿. d.l
¡ano incluldo en el P¡esupuerode Ee¡e5or ¿urófi¿do).
V. lcar qu. §. apllqúén d¿ lórma adeco:d¡ 16 in.aoi.ñtos y d«um.ñ16 requendos por la L¿y Gen.ral de Conrabfrd¿d

Gúb¿hám€nral, agrobados por.lCO¡rAc y ¡..prador por.lcovAc, ¿pl¡c.ndo p.ra elo l¿ 3uG d€ cumplmi.nto. Aiiñ¡sño, que la

inrorña<iónEeñ.r¡dar..€pon.d.lormaoponúñ¡¡t.véTd.SGMAVE&5lMVER,SEFlsvER,slru,¿tc.
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vt. |NFoRME DE LAS oBSERVActoNES DER|VADAS DE LAs AUDtroRlAs.

Los resultados de las aud¡torías practicadas, fac¡litaron la medic¡ón de la ef¡c¡enc¡a en la
adm¡n¡strac¡ón de los recursos y el cumplim¡ento de metas, apoyando a las actividades de
evaluación del gasto público, se determ¡naron las med¡das correct¡vas necesarias:

1.- Se enviaron oflcios a los respect¡vos directores u encargados de área para que real¡zaran las
correcc¡ones pertinentes y enfocadas a no volver a ¡ncurrir en las mismas deficiencias, para una
mejor administrac¡ón de los recursos y de las actividades administrativas de cada una de ellas.

2.- Así mismo se t¡enen ya reuniones y revisiones periódicas del despacho externo aud¡tor para
¡r observando y corrigiendo a la vez las deficiencias encontradas en el manejo de los recursos.

En su caso, las responsabilidades que procedan serán determinadas en su momento, sin que
las propias de la auditoría, obstaculicen labores operativas y trámites administrativos que
directamente realizan Ias dependencias y entidades del Ayuntamiento.

CONCLUSIÓN.

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2017 aprobado por el Pres¡dente Mun¡c¡pal,
se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control
lnterno, por lo que se emite el presente lnforme l/ensual de la evaluac¡ón de la situación

Ltc
CONTRAL :fET,A. VER.

'! ¡l-2017
CONTRAL oFlA

Av lndependenc¡a s/n num. Col. Centro C.P 94020 Tlaltetela, Veracruz
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Alsun¡i Órd€ñ€s dc p¡3o..r..ei de bft6. d.l
s€.rer.r¡o del Ayuni.hl.nlo-

9€ reqúrió ¡ rot lun.iorarioj
paró qu€ tuñ.r.ñ l.i órdeñ.s

s. .nvió m€mdáñduñ .r áre¡
.od.rroñdl.nt€, €n .l {0. r. L
r¿.u.rd: qúe l.t órd.n.. ir. p¡io
d.b.n eer d€bidam.ni. tkñ.d.s,

v.rlfl.¿r qu€ ¿l prrói d¿ pr.dbl m pr.i.nc
d¡l.r€n.¡4 con lo r.lod¿o en .oñbbil¡d¿d .ñ
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c.p.c. LoRENzo ANToNto poRllu vÁseuEz
AUDrroR GENERAL DEL oRGANo DE FtscALrzACróN
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
PRESENTE.

CON AT'N I-IC. CUEUXTÉMOC POLA ESTRADA.
SECRETARIo DE FISCALIZACIÓN
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Sirva el presente para saludarle,y alavez comunicarle:

Que para los efectos a que haya lugar, de conformidad con las disposiciones
aplicables de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, y del Sistema Estatal de
Fiscalización, anexo al presente rem¡to a Usted, el INFORME DEL
RESIJLTADO DE LA EVAL'IACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE
CONTROL del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., a los ESIADOS
FINANCIEROS DEL MES DE JUNIODE 2017,

Sin otro asunto en particular, me suscribo a sus consideraciones.

Atentamente. oc
Tlaltetela, Ver.

CONT ALORIA

Av lndependencia s/n num. Col. Centro C.P 94020 T¡altetela, Veracruz
Tel At 279 8 3L 42 24 I Tel 01279 I31 42 23

mun¡cipiodetlaltetelaL4lT@ hotma¡l.com
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