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INFORME DEL RESULTADO DE LA EVATUACIóN
REAuZADA poR EL óncer.¡o DE coNTRoL ¡NTERNo

AL31 DEOCTUBREDE2Ol9

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXl, 73 Quarter, quinquies, sexies,

septie:;, octies, novies, decies, undecies, doudecies, terdecies, quaterdecies,
quinquiedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387,

fracciones l,ll,lll, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario
Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación
que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de Octubre de 2019, observándose
lo siguiente:

OBJETIVO

lnfornrar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano
de Ccntrol lnterno Municipal o Paramunicipal; asícomo presentar la situación financiera
del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., al 31 de Octubre de 2019.

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Octubre
alAyuntamiento de Tlaltetela, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos,
pasivos, ingresos y egresos; la verificación del cumplimiento de la normatividad en el

ejercicio del gasto de las dependencias y entidades, así como el seguimiento de las

acciones durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados y el

establecimiento de indicadores para la medición de la eficiencia y eficacia en la

consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

II. CUI\IPL!M¡ENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS

AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

st NO DEL

Tesorero presenta el corte de ,

caja del mes anter¡or, rem¡t¡endo al

H. Congreso del Edo.

V¡ernes 01 de
Noviembre del 2019
se elaboró la sesión
de cabildo.

.l¡.!9y!a.
15 de Noviembre de
2019, se presentó y

levanto la sesión de

cabildo. 
:

El día 25 de
Noviembre del año .

en curso, para los

Estados de Obra
pública.

x

No

2. ¡¡o se cuenta con Entidades

"l[9liípa-les
3. lil Tesorero presenta al H.

Ayuntamiento los Estados

Financieros del mes anterior.

4. I:echa límite para que el H.

Ayuntam¡ento presente al H.

Congreso del Estado, los estados
Fin¿rncieros y los estados de Obra
Pública, mensuales.

r
X

x

Domicilio Conocido S/N
C.P. 94020, Tlaltetela, Ver

H.

osLtcacróru

_Ninguna

L
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¡II. INGRESOS

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 de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a

c,¡ntinuación:

H. AYUNTAMIENTO

Contribuciones de
$o.oo $0.00 $0.00

Productos $39,3s8.80 $202,396.38 -$r 63,037.s8

lng. No
Comprendidos en
la fracciones ant.

$0.00 $0.00 $0.00

lngresos por
Venta de B¡enes,

Prestación de
SeNic¡os y Otros

$ 1 24,000.00 -$1 24,000.00

lngresos por
Venta de Bienes,

Prestación de
Servicios y Otros

$0.00

$0.00 $124,000.00 -$1 24,000.00

Deuda Pública
lnterna $0.00 $0.00 $0.00

5. Recursos Federales
Participaciones

28
$51,081,145.00 $ 48,803,960.89 $2,277,1U.11

lntereses sobre
lnversión $0.00 $0.00

www.tlattetela.gob.mx Tel. (?791831 4Z ZL
e-mail: ayuntamientotla¡tetela1B2l,@gmail.com

$0.00

Domicilio Conocido 5/N
C.P. 94020, Tlatterela, Ver.

Y para los estados
financieros a través
de medios

5.- Se remitió fianza de
cumplimiento, Amparando al
Presidente Munic¡pal y al Tesorero

-e-19-q119-!i!9:,,,- ...
Marzo 2019

Fuente de F¡nanciamiento

1. Recursos Fiscales

2. Financiam¡entos internos

4. lngresos Propios

Concepto

lmpuestos

Deuda
Ordinaria

Presupuestado

2019

$852,6 1 0.62

$222,072.76

$0.00

Recaudadoal3l de
Septiembre

de 2019

$491,988.28

$451,793.53

Pendiente de

recaudar

$360,622.34

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

$0.00

-$229,720.77Derechos

Aprovechamientos $99,906.26 -$99,906.26

Aportaciones
Ramo 33

$0.00
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6. Recursos Estatales

7. Otros Recursos 3

2

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$o.oo

$0.00

$52,1 9s,187.1 8

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$42,671,621.88 í2,021,141.84

1

TOTAL

I

Notas:
1 Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, así como las entidades paramunicipales respectivas, distintos a los recursos

por concepto de subsidios y transferencias.
2 Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de lngresos Estatal o del presupuesto de Egresos

Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
3 Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anter¡ores.

Opinión de las metas no a¡canzadas en mater¡a de recaudación:

Se tienen real¡zados avances importantes en mater¡a de recaudación, ya que al 31 de Octubre de 2019 se

tiene un 58% de lo presupuestado para el ejercicio 2019 por concepto de impuestos, por lo que el H.

Ayuntamiento ha realizado un control eficaz en la recaudación de ingresos. Asimismo, se tiene una
recaudación en Derechos por $451,793.53, se ha sobrepasado de lo presupuestado para 2019. Con respecto
a los ingresos por Productos y Aprovechamientos se recaudaron $202,396.38 y $99,906.26 respectivamente,
soL)repasando lo presupuestado, sin embargo, con el fin de alcanzar las metas programadas para este
eje'cicio 2019, se recom¡enda a la Tesorería hacer uso de las herramientas que permitan alcanzar las metas
prcgramadas. Una de ellas, a través de la invitación a los Contribuyentes, señalando los beneficios que
representa estar al corriente con el pago de las contribuciones y en caso de ser necesario, empezar con las
prirneras etapas del Procedimiento Administrativo de Ejecución, a través de la notificación de los adeudos,
principalmente del lmpuesto Predial, a cada uno de los Contribuyentes.

IV. EGRESOS

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

documentación presentada por los serv¡dores públicos municipales, como parte de la
rel'isión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el

an¡ilisis como se detalla a continuación:

Domicilio Conocido S/N
C.P. 94020, Tlaltetela, Ver

FORTAFIN.B

FORTAFIN.D

NM

FORTALECE

lnst¡tuto Nacional
de las Mujeres

Fondo de

Hidrocarburos

Regiones
Terrestres

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00 $0.00

www,tlaltetela.gob.mx fel, (¿79) 83L 42 2L
e.mail; ayuntamientotlaltetelal-821@gmail.com
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CONCEPTO

Materias primas y mater¡ales de producción y
comercialización

Materiales y artículos de construcción y de
reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuario, blancos, prendas de protección y
artículos deportivos

EJERCIDO

Al 31/10/2019

DIFERENCIA

POR UERCER

$ 1,737.036.98 -$

Domicilio Conocido 5/N
C.P. 94020, Tlaltetela, Ver.

PRESUPUESTADO

2019

$ 5,136,728.39

Servicios personales

$ 11,103,7s2.71 $ 9,258,688.76

1 70,510.52$

$ 1,845,063.9s

$ 4,164,529.00 $ 3,994,018.48

$ 5,902,ss2.s6

Rernuneraciones al personal de carácter
permanente

$ 765,824.17

953,1 02.40$

Renruneraciones adicionales y especiales

Seguridad social
$ $

$

127,941.89
825,1 60.51$

$

Otras prestaciones sociales y económicas

83,568.7s$ $

Pago de estímulos a servidores públicos

Previsiones
$

$

s 3.143.O87.7s

$ 462,2U.04

Materiales y suministros

Materiales de administrac¡ón, emisión de
documentos y artículos oficiales

Alimentos y utensilios
215,692.20$

83,s68.75

$ 3.127.149.18

$

$

$ $

$ 371,509.06

$ 162,98s.93

90,774.98

s2,706.27

$

$ 15,938.s7

41

$

$

.96

$ 243,s62.44 $ 331,323.2 87,760.76

$ $

-$

$ 348,249.88

S 1,580,364.28

www.ttatteteló.gob.mx Tel. (?79)A3L 4? 2t
e.mail: ayuntamientotlaltetelalB2lCdCmail.com

156,672.7

Re¡nuneraciones al personal de carácter
trans¡torio

---+
$

$ 63,s82.08

$
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$ 3s,538.1 2 78,689.60 -$ 43,151.48

H.AYUNTAMIENTO

Materiales y suministros para seguridad
$

-$ 4,000.00

Heram¡entas, refacciones y accesorios
menores $

193,814.71
1 00,460.1 I$

Servicios generales s 4.920.709.18 $ s,362,1 54.00

$ 4,000.00

$ 93,354.53

-$ 441,414.82

Servicios básicos 1,U7,151.28$ 577,202.51$

Servicios de arrendamiento $ 252,453.15

$ 1,269,948.77

264,280.00

Servicios profesionales, cientÍficos, técnicos y
otros servicios $ 5 1 6,355.07 $ 1,838,417 .34 -$ 1,322,062.27

Servick¡s financieros, bancarios y comerc¡ales
$

124,154.28
195,174.51$ -$ 71,020.23

Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación

767,106.49$ $ 490,714.30 276,392.19$

Servicios de comun¡cación social y public¡dad $ 239,589.99

Servicios de traslado y viáticos $ 122,246.28

Servicios oficiales
$

612,s17.20

163,212.58

22,777.93

$

$ 56,534.27

-$

Otros servicios generales 439,135.44$

$ 63s,29s.13

$ 526,234.53

$

$

76,377.41

65,712.01

-$ 87,099.09

$ 1,137,670.36 $ 317,600.f0

Tranr;Íerencias ¡nternas y asignaciones al

sector público $
$ $

al resto del sector público
$ $

Subsidios y Subvenciones
$

$

Ayudas sociales $ 1,455,270.46

$Ayudas Sociales A lnstituciones

Pensiones y jubilaciones $

$ 1,137,670.36

$

$

$

3 1 7,600.1 0$

$

$

Transferencias a la seguridad social $
$ $

Donativos $
$

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$ 70,609.84 s 2,062,012.46

$

-§ 1,,991,402.62

Mobiliario y equipo de administración
$ 70,609.84 94,6'12.92$ 24,003.08-$

Mobiliario y equipo educacional y recreativo
$

12,297.00-$

www.ttáltetela.gob.mx Tel. (279) 83L 42 21,

e-mai¡; ayuntamientot¡altetelalS¿1"@gmail.com

$ 12,297.00

Domicilio Conocido S/N
C.P, 94020, Tlaltetela, Ver.

$

s 1,455,270.46

-$ 1 1,826.8s

Trans ferencias, asignaciones, subsidios y
otras ayudas

$



H.A

TLALTETELA
zo78-2027

llquipo e ¡nstrumental médico y de
laboratorio

$ 1,.948,147.s4

Equipo de defensa y seguridad
6,9s5.00

Mac¡uinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Act¡vos intang¡bles $

lnversión pública
s 30,9s6,7s7.24 $ 11,786,455.37

pública en bienes de dominio público $ 29,743,0U.86 $ 11,786,4ss.37

Obra pública en bienes propios 473,605.48

Proye(Ios productivos y acciones de fomento

lnven;iones financieras y otras provisiones $ 1 20,000.00

lnversiones para el fomento de actividades
$

productivas

Acciones y participaciones de capital
$

"TRABAIANDA PARA Tr

-$ 1,948,147.54

-$ 6,955.00

$

$

$
$

$

$
$

$

$

$

$ 19,r70,30f.87

$ 17,9s8,629.49

$ 473,605.48

$ 740,066.90

1 20,000.00$

$ $

$ $

$
$Compra de títulos y valores

Concesión de préstamos

lnverrsiones en fideicomisos, mandatos y

Otras inversiones financieras

Pr<¡visiones para cont¡ngencias y otras

Participaciones y aportaciones

lntereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

Gastos de la deuda pública

Costos por coberturas

$

$

$

$

$ 1 20,000.00

1 80,000.00

20,000.00

85,1 78.99

81,s38.07

3,U0.92

$ 1 20,000.00

$

$

$

$

$

$Convenios

425,000.00

$

$

$

Deuda Pública $

/\mortización de la deuda pública $ 225,000.00

$ 339,821.01

$ 225,000.00

98,461.93$ $

$

$

$

+-

Domicilio Conocido 5/N
C.P,94020, Tlaltetela,Ver

VehÍculos y equipo de transporte

$ 740,066.90

www.ttattetcla.gob.mx Tel, (?79)A3L 42 2L

e-mai¡: ayuntamientotlaltetelalB¿1@gmail.com

1 6,3s9.08

$

$

$

$

$

$

otros

$

$

$
$

I $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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$

F--T
Apoyos financieros

Legalidad

Legalidad

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS)

PREVISION FIDUCIARIA

'1. Verificar que en n¡ngún rubro del gasto no exceda de la partida que se planeó en el presupuesto de egresos y cumpl¡r
en forma satisfactoria con los objetivos planeados.

2. Se adquieren bienes, se deberá verificar que estos sean incorporado al Activo y Patrimonio, así como al lnventario
de Bienes, se informe al Congreso y se elaboré el resguardo respectivo que ampare quien será el responsable de la posesión
de los bienes.

3. Elaborar y verificar periódicamente las bitácoras de aplicación de combustibles y mantenimiento de vehículos a fin
qutl se tomen las previsiones necesarias dentro del presupuesto de egresos para la óptima operación durante el año de
los vehículos.

4.. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

1.- Se validó que los saldos reflejados en los estados contables y que las
amortizaciones 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
fu,eron adquiridos.

VI, AUDITORíAS N¡RIIZADAS.

]TESUMEN DE AUDITONíES RTEIIZADAS CONFORME AL PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORíA

Legalidad
. El Presupuesto de Egresos haya sido aprobado por el Cabildo y

Enerorem¡tido al Congreso del Estado, así como la Plantilla de Personal.

tegalidad
. El Ayuntam¡ento haya remitido mensualmente, al H. Congreso del
Estado, los estados f¡nancieros, corte de caja y reportes de obra
pública,-en los té¡minos q,ue señala la Ley.
. El Presidente Municipal otorgue los nombramientos a los
Servidores Públicos d,el Ayuntam¡ento. Enero

[egalidad
. El Presidente y la Comisión de Hacienda Municipales autorizaron
las órdenes de pago al Tesorero y éstas fueron firmadas por el
Secretario del Ayuntamiento
. La Comisión de Hacienda firmara los cortes de caja mensuales de
la Tesorería Municipal.
. Se remit¡eran al H. Congreso del Estado dentro de los tres pr¡meros
meses del año, los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos
periódicos,

$
$

$
$

L $

Mensual

Mensual

Mensual

Domicilio Conocido S/N
C.P. 94020, Tlalteteta, Ver.

www.ttattetela.gob.mx Tel. (279) 83]. 4Z 27
e-mail: ayuntamientotlaltetelaLS2l@Bmail.com

Marzo

-J

$ $

i

TIPO DE

AUDITORíA DEPENDENCIAS EXAMINADAS PROGRAMAS EXAMINADOS

--I

Legalidad

IJ
I
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Legalidad

Legalidad

Legalidad

Iegalidad

tegalidad

Legalídad

zoTa-2027

. Se formulara en el mes de enero el inventar¡o generat y avalúo de
los bienes municipales, el cual debió ser aprobado por el Cabildo y
remitido al del Estado.
. Se contrataron fianzas suficientes, para garantizar el buen manejo
de los fondos
. Se otorgara el descuento del 207o por el pago anual del lmpuesto
predial sólo en el mes de Mazo, o hasta el mes de marzo, prev¡o
acuerdo del Cabildo e informando al
Estado.

. Se elaborará el Programa Anual de Adquisiciones,

Se evalué si los planes, metas y objetivos establecidos en el Plan

de Desarrollo.

Verificar que se vayan elaborado y requisitando los documentos
requeridos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
aprobados por el CONAC y aceptados por el COVAC, aplicando para

ello la guía de cumplimiento.

Se verifico que:

Los recursos ingresados a la caja por el cobro de predial, derechos de servicio de agua
y otros conceptos, se encuentren respaldados por los correspondientes recibos
oficiales sean en las cuentas bancarias a nombre del

Se encuentre conciliado el saldo bancario con el saldo contable, identificando que los
cheques que se encuentren en tránsito correspondan a operaciones efectuadas por el
Ente y que cuenten con soporte documental, identificando aquellos que tengan

"TRABAIANDO PARA Tt"

Enero

H.

Enero - Abril

Mazo

l:inanciera

l:inanciera

Enero - Abril

Trimestral

Trimestral

B¡mestral

antigüedad mayor de un mes.

-tna nctera
El padrón de predial, agua, comercio, etc., se encuentre registrado correctamente y
conciliado con los saldos de la cuenta de cuentas por cobrar

lFinanciera
De los saldos de Deudores Diversos y que permanecen al cierre de cada mes, verificar
si se están ejerciendo acciones para efectuar su recuperación.

Financiera
De los saldos de Anticipos y que permanecen al cierre de cada mes, verificar si se están
ejerciendo acciones para

Financiera

En el caso de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, se haya efectuado el

registro contable en las cuentas de activo y de patrimonio, se encuentren dados de
alta en el ¡nventario de bienes y cuenten con el soporte documental que avale su

como con el

Financiera
Se haya cobrado la Contribución Adicional del 10% sobre derechos, analizando y
comprobando si el im puesto se desglosó en los recibos oficiales.

Financiera
i Las erogaciones efectuadas cuenten con su correspondiente soporte documental

ldo., . (comprobantes fiscales) y se encuentren autorizadas por el Cabi

Operacional Las pólizas de ingresos, cuenten con el soporte documental (recibos oficiales de
ingresos, pólizas de diario, registro contable y depósito bancario) y que coincidan con

los cortes de caja diarios.

Operacional Los ingresos por este concepto se hayan expedido el recibo oficial y que se hayan
cobrado de acuerdo a las cuotas tarifas

Lo informado a SEFIPLAN por concepto de lmpuesto Predial, lmpuesto sobre
Traslación de Dominio y Derechos por Servicios de Agua sea coincidente con lo

reg!st¡ado en contabilidad.

Domicilio Conocido S/N
C.P. 940U0, Tlaltetela, Ver.

I
Bimestral

Bimestral

Bimestral

Bimestral

Bimestral

Bimestral

Bimestral

B¡mestral

Bimestral

Bimestral

Financiera

Bimestral

Operacional Bimestral

H.

L
y Servicios.

TIPO DE

ÁUDITORíA
DEPENDENCIAS EXAM INADAS

PROGRAMAS

efectuar su

En el pago de sueldos y salarios se hayan efectuado las respectivas
retenciones de lSR, 2% a la nómina e IPE; y que los importes retenidos se hayan
reg¡strado contablemente en la cuenta de lmpuestos y Retenciones por Pagar, así

como que estos hayan s¡do enterados en tiempo y forma a la autoridad
correspondiente.

Financiera
Los saldos contables de la deuda pública, se encuentren conciliados con el estado de
deuda de la cuenta

TIPO DE

AUDITORíA

J

DEPENDENCIAS EXAM INADAS

Se verifico que:

EXAMINADOS

Financiera

www.tlaltetela.gob.mx Tel, (?79lB3L 4? 7L
e maili ayuntam¡entotlaltetelalB2lCógmail.com
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Opera«:ional Lo informado por la Tesorería sea coincidente con lo reportado por el Registro Civil a la

Operacional Bimestral

_ p,a_t¡da qelea9t9 ¡I]g!-uiqg.e.I e! r§:ypg::t-o q§ E§t9:9-yl9g9g9l*
Opera,cional Marzo

y aprobación de PGI)

B¡mestralOperacional

que señala el Órgano de Fiscalización. Superior.

VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORíAS.

Comc¡ resultado del informe de la(s) evaluación (es) practicada(s), el cual fue dado a

cono':er al Cabildo, fueron ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gestión y el

control interno, así mismo se corrig¡eron las desviaciones y deficiencias que se

encoltraron, las cuales se descr¡ben a continuación.

FISM.DF

2078-2027

Las Pólizas de Egresos, cuenten con el soporte documental respectivo (comprobantes

que reúnan requisitos fiscales, orden de pago firmada, en la que conste que se

autorizó, previo a la verificación de que el concepto de la erogación corresponde a una

El expediente básico del fondo FISM, FORTAMUN-DF y otros, estén integrados con la

documentación que establece el Órgano de Fiscalización Superior. (lnstalación de CDM

Los conceptos de obras y acciones pagadas con recursos del Ramo 33 FISM,

FORTAMUN-DF y otros, cuenten con expediente unitario que contenga la información

"TRABA/,ANDO PARA Tr

t Bimestral

DESV IACIONES Y DETICIENCIAS
DETERMINADAS

LEGATIDAD

Las de Pago de los

egresos del mes de Octubre 2019

carecen de la firmas de los

servirlores.

Elakrración y análisis de los

reportes de cumplimiento de los

planr:s, metas y objet¡vos

establecidos en el Plan MuniciPal

de Desarrollo y del Programa

Operativo 2019.

FINANCIERA

Ex¡len saldos de Deudores

Diverrsos que al cierre del mes de

Octr.¡bre

no han sido recuperados y/o
comprobados.

No se ha ejercido la facultad

eccnómica coactiva a través del

Procedimiento Administrativo de

Eje,:ución, para la recuperación de

los saldos de rezago de cuentas

po' cobrar.

La documentación comprobatoria

del gasto no se encuentre

MEDIDA CORRECTIVA

APLICADA

Se requirió a los funcionarios
para que firmaran las órdenes

de pago.

Los informes de los avances,

de algunas de las áreas, han

sido entregados a ésta

Contraloría; sin embargo, no

se han consolidado los

resultados para su remisión al

Se envió memorándum al

área correspondiente, en el

que se le recuerda que las

órdenes de pago deben ser

debidamente firmadas.

Se envió memorándum a

todas las áreas para que

entreguen el reporte.

Secretario
Tesorero
Munic¡pal

Todas las áreas

Congreso.

A los deudores que no

entreguen la documentación

sol¡c¡tada se le efectuara

descuento a través de la

nómina de los recursos no

Se solicitó evidencia que se

han implementado las

acciones necesarias para dar

inicio al procedimiento,

contándose con la notificación
de las invitaciones a los

contr¡buyentes a pagar,

poster¡ormente se efectuara

Junta de Trabajo para

continuar con la notificación
de los créditos.

N¡nguna

Se le solicita mediante oficio
a los deudores sea remitida
la documentación
comprobatorla del gasto

Se envió memorándum a los

funcionarios responsables
para hacerles mención que

se debe dar inicio al

procedimiento.

Se informó mediante

memorándum al Tesorero

Municipal.

Domicilio Conocido 5/N
C.P. 94020, Tlaltetela, Ver

Tesorero Municipal

SÍndico Único

Tesorero Municipal

www.ttatgeteta'gob.mx Tel. (7791 A3L 42 2L

e-mail: ayuntami.ntotlaltetelalE¿1(óBmail.com

Tesorero Municipal

MEDIDA PREVENTIVA
IMPTEMENTADA

RESPONSABLE

re---r--

H.
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OBSERVACIONES DEL FONDO DE tEY DE INGRESOS MUNICIPALES, FISM.DI Y FORTAMUN.DF.
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

-
DESVIACIONES Y DEIICIENCIAS 1

¡ffiÉ&D!ryñr

cancelada con la leyenda I"QI9',?"{o_, * ¡ _

MEDIDA CORRECTIVA

APLICADA

MEDIDA PREVENTIVA
IMPLEMENTADA

V!I. ¡INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

Se están dando el seguimiento a las observaciones determinadas, las áreas están realizando las acciones

recesar¡as a fin de completar los documentales señalados y en general se está optimizando el

fr.lncionamiento de las direcciones, así como la entrega oportuna de la información y remisión de los

r,,.portes que corresponden a las dependencias normativas.

Se dio cumplimiento a las integración de los agentes y subagentes municipales, a la plantilla de personal y se

hizo modificación presupuestal.

Existen algunos pendientes de las obligaciones legales que se estarán remitiendo a la brevedad al H. Congreso.

CCINCLUSIÓN

En seguimiento al programa anual de auditorías, se desarrollaron las funciones de control

y ()valuación competentes al Órgano de Control lnterno, por lo que se emite el presente

Inlforme Mensual de la Evaluación de la Situación Financiera del Ayuntamiento de

Tlaltetela, Ver.

"En ntí opiníón los Estados Finoncieros correspondientes ol mes de Octubre de 2019

presenton razonoblemente lo sítuación finonciero del municipio de Tlaltetela,
Ve'rocruz, y no se ho detectado situocíón olguno que se pueda identificar como

ob'seruoción en el manejo de los recursos públicos o que presuman responsabilidad
po,ro los integrontes del H. Ayuntamiento."

Tlaltetela,

IETEI¡
20tE.¡0¿1 -'

Domicilio Conocido S/N
C.P. 940¿0, Tlaltetela, Ver

N'DE

RESPONSABLE

ww,ttattetela.gob.mx Tel. (279) 83L 4Z ZL

e mail: ayuntamientotlaltetelaLE¿1.(óÉmail.com


