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MTRA. DELIA CONZÁLEZ C0B0S
AUDITORA ¢ENERAL DEL óR¢AN0  l)E FISCALIZACIÓN
SUPERloR  DEL ESTAD0  DE VERACRUZ
PRESENTE.

Por  medio  deL  presente  y de  La  manera  más  atenta  y respetuosa
me dirijo a Usted con la  intención de hacerle llegar el -Reporte del
lnforme  Mensual  del  Resultado  de  la  Evaluación  realizada  por el
Órgano de Control lnlerno. del  H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver.,
correspondiente aL mes de FEBRER0 DE 2022.

Sin  más  por  el  momento,  reciba  un  cordial  y  afectuoso  saludo,
quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración.
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lNFORME DEL CONTRALOR INTERN0 MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER0 I)E 20ZZ

En cumplimiento a lo dispuesto los artículo 35, fracción XXI, 73 0uarter, quinquies, sexies,

septies.     octies,     novies,     decies,     undecies,     doudecies,     terdecies,     quaterdecies,

quinquiedecies  y  sedecies  de  la  Ley  Orgánica  del  Municipio  Libre  y  artículos  386,  387,

fracciones   1,11,111,   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 28  de  Febrere de 2022  ob§ervándose  Lo

siguiente:

oB.Envo:

lnformar  de  manera  concrela  al  Cabildo,  las  funciones  y  acciones  realizadas  por  el

Órgano  de  Control  lnterno  Municipal  o  Paramunicipal;  así  como  presentar  la  situación

financiera del Ayuntamiento de Tlaltetela. Ver., al 28 de felirero de ZOZ2.

1.                ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de FEBRER0

al Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., comprendió la supervisión permanente de los activos,

pasivos,  ingresos  y  egresos;  la  verificación  del  cumplimiento  de  la  normalividad  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

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

consecución de los objetivos y metas de los programas aprobados.

11. CUMPLIM]ENT0 DE 0BLICAcloNES LEC^LES 0  FINANCIER^S DE  LOS AYUNTAMIENTOS Y

ENT]DADES    F'ARAMUNICIPALES,   ^    PRESENT^R    ^L    H.    CONGRESO    DEL    ESTADO    OE

VERACRUZ.



!    JUSTIFICAcloM

OBLIC^ClóN                      i      sl - \1,.- n£f . , N0      i                  DELilNCUMPLIMIENTO

1.     La     tesorera     munlcipa|presehtaelcortedecajatl€Imesanlerior,iiaraquese

X1
Se  autorizó  metliante  se§ión

!

remita    al    H.    Congreso    delEstadoatravésdeLaPlalafii[mailelSISINFO. de cal'ild®.

2.    Se    deberán    Entrega    deEstadosFinancierosydeObraPul'lica.
X

A mág iardar o1 25 úo  marzode2022,atravésdemedioseledrónicos(SIMVERYSIS'NFO)

3. Se autorizó mediante SesióndeCabitdoeldescuentoportarecaudacióndePrediaLdet20%duranteLosmesesdeeneroamarzo.

X
Se  autorizó  metliante  se§ióndecabildo.

4.    Se    aperturaron    ctientasliancariasespecíficasparalosrecursosqueserecibiránduranteelejercicio2022.

X Mss de  Enero de 2022.

i

5.    Se    del)erá    remitir    al    H.

Ab,il X

La                CuentaPúl)ticadelejercicio2021,seentregóaprobadaporLosServidoresPúbticosSaliontes,sinembaTgo,alafecha,noha§idoremftidaaLH.€oTigresotlelEstado.

Cohgreso deL Eslado  La  Cuenta
Púbtica     let     ejercicio     20Zl,

presenlada  Fior  Los  Servidores
Púl)Iicos      SaLienles      de      la
admin stración 2018-2021.1

111.   lNGRESOS.

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

documentación  presentada  por  los  servidores  públicos  municipales,  como  parte  de  la
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revisión de la Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra

a continuación:

Fuenle d®
Financiamient®

Conceplo
Pnsupu estado t          Recaudado

H¥____  _-__11.RecursosFiscales}
lmpuestos $816,915.27 $604,981.51 $211.933.76

Contribuciones        deMejoras
$1,150.00 $1,]40.00 '10,00

Derechos $561,538.07 $112,073.84 $449,464.23 ,

Productos $3Z,212.77 'ó,517.04 $25,ó95.73

Aprovechamiei]tos $346,764.40 $257,875.94 $88,888.46

lngresos                     nocomprendidos
$36,635.00 - $36,635.00

2.     Financiamientosinter"s

Deuda                PúblicalnternaOrdinaria -
1

Deuda  PúblicalnternaExtraordinaria

-

4. lngresos Propios
1

i

5.                   Recu rsosFederales
Parlicipaciones         yaportaciones

$55,759,521.38 $7,845,516.53 $47,914,004.85

6.                  Recurs=i                   2 -
-

EstataLes

7, Otros Recursos

lsR ParticipabLe yFondodeEstabilizacióndeloslngresosFEIEF

$87,232.09 $87,232.09

TOTAL $57.641,968.98!              ¡8,,'5£36.'5.  $48,7Z6,632.03

Notas:
1  Son los rocursos quo por cualqui®r conoepto genm el Municipio. aoí coi") lffi entidade® paramunicipales rospocti`/a8, düntos s los

recursos por concopto de subaidic y oanstoroma8.
2 Son lm reciirgoe por subsidio8, asignaclonü prosupuostarias y fordoe dormdffi do k] Loy do lngresos Estaúl o d®l Prüupuesto de

Egresos Estatal y que se dostina a los gobiemos municipales.
8 Son los recunBog proveniontos del soctor privado, do fondos intemacionalos y odm no cmpr®ndidos on lo§ numerales antorioros.
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JUSTIFICAclóN DE LAS METAS N0 ALCANZAI}AS EN MATERIA DE RECAUI}ACIÓN:

Con  re§pecto  a  La  recaudación,  al  28  de  Febrero  de  2022  se  aLcanzó  un  74.06%  de  Lo

presupuestado  en  impuestos,  asimismo,  se  tiene  una   recaudación  en   Derechos  por
$112.073.84  que  representa  el  19.9ó%  de  lo  presupuestado;  derivado  de  lo  anterior,  el
Ayuntamiento deberá realizar las acciones necesarias para tener una mejor recaudación.
Con  respecto  a  Los  ingresos  por  Productos,  hubo  una  recaudación  por  $6,517.04  que

represenla  el  20.23%  de  lo  presupuestado,  asimismo,  la  recaudación  por  concepto  de
Aprovechamientos es por $257,875.94, representando el 74.37% del total presupuestado,
derivado de lo anterior, se recomienda a la Tesorería hacer uso de las herramientas que

permitan  alcanzar  las metas  programadas. 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,  iniciar  con  las  primeras  etapas  del
Procedimiento  Adminisirativo  de  Ejecución.  a  través  de  la  notificación  de  los  adeudos,

principalmenle  del   lmpuesto  Predial  y  Padrón   de   Comerciantes.  a   cada   uno   de  los
Contribuyentes.

lv. EGRESOS

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

documenlación  presentada  por  los  servidores  públicos  municipales,  como  parte  de  la

revisión  de la  Gestión  Financiera en  lo que  respecta  al ejercicio del gasto, se efectuó et

análisis como se detalla a continuación:

CONCEPTO
PRESUPUESTADO' EJERCIDOS l)lFERENCIA¡

Servicios i)ersonales S16,390,850.Z8                             SI,259,860.00 S15,'30'9,0.2B

Remuneraciones aL PersonaL de

¡          $15,0ó3.635.00
$1,259,860.00        S13,803,775.00Carácler Permanente

Remuneraciones al personal de
carácter transitorio

Remuneracione§ adicionales y
Sl,277,215.28 $1,277,215.28especiales

Seguridad social - -

Otras prestaciones sociales yeconámicas !                '50,000.00
$50,000.00

Previsiones

Pago de estímuLos a servidores

Ípúblicos
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:`,y'+   L+            coNCEm

Materla tes y siiministros SZ,948,894.7l $4Z3,4Z3.39 SZ,5Z5,4".32 |

Materiales de administración,
$555.037.76

i$81,963.59i

$473,074.17emisión de documento§ y artículos
o'iciales

Alimentos y utensilios -1

Materias primas y materiales de

producciónycomercialización                 ,

Materiales y artículos de
'169,000.00 $10,916.08 $158,083.92

construcción y de reparación

Productos químicos,
$197,700.00

'S14,229.32             $183,470.óB

farmacéuticos y de iaboratorio

Combustibles. lubricantes y
$1,791,269.95 '305,ó40.08 $1,485,629.87

aditivos

Vestuario, blancos, prendas deprotecciónyartículosdeportivos

i             ¡200.000.00
¡

'200,000.00

!

Materiales y suministros para
§eguridad

Herramientas, refacciones y
$35.887.001 $10,674.32 $25,Z12.ó8

accesorios menores

Sorvicios generaLes $4,,Z,,638.,' $4§2,489.41 $4,477,149.50

|         Serviciosbásicos $1,420,306.00!                               $279,65P.00           Sl,140,647.00

!         Servicios de arrendamiento
-

Servicios Profesionales. !         m80,00o.oo

i                                   -S`,380,m"
Científicos y Técnicos y Otros
Servicios

Servicios financieros, bancarios y
$29§,722.04 $23,476.1ó $272,245.88

comerciales

Servicios de instalación,
$407,884.40reparación, mantenimiento y                                 $430,000.00 $22,115.60

conservacion
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Servicios de comunicación social
'31.700.00 S16,525.79 $15,174.21

y publicidad
1Serviciosdetrasladoyviáticos

$176,000.00 $23,558.86 S152,44l.14

Servicios oficiales $345,110.87 $345,110.87

Otros servicios generaLes t850,800.00 $87.154.00 í $763.646.00

Tíansfeíoncias. asionacion®8,
SI,186.Z06.32 '4ó.3Z'.§0

!$1,13P,884.82

8ubsidios y otras ayudas

Transferencias internas y
asignaciones aL sestor público

i

Transferencias al re§to deL sector

público

Subsidios y subvenciones -1

Ayudas sociaLes $1,186,206.32 $46,321.50 $1,139,884.82

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos,

1
Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a  la seguridad 1

sociaL

Donativos

Transferencias al exterior

Bienes muetiLcs, inmuel)les e
S882,580.00 $2,5110.00 '880,000.00inúnoil,les

Mobiliario y equipo  deadministración
'232,580.00 tz,580.00            $230,000.00

Mobiliario y equipo educacional y 1                                                                                             -1

recreativo

Equipo e instrumentai médico y 1

de laboratorio

1         Vehículos y equipo de transporte
'650,000.00 '650,000.00

Equipo de defensa y seguridad
!
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Maquinaria, olros equipos y

herramientas

Activos biológicos +
Bienes inmuebles -1

Activos intangibles
í 1

Inversión púl)Lica $30.478,949.00 - $30,478,949.00 |

Construcciones en Proceso eii
$29,978,949.00 $29,978,949.00

Bienes de  Dominio Público

Construcciones en Proceso en
1

s"""oi
Bienes Propios

Estudios, Formulación y
!i

$500,000.00
EvaLuación de Proyectos

lnversione§ financieras y otras

provisionos

lnversiones para eL fomento de

actividades productivas

Participaciones y Aportaciones de

CapitaL

Títulos y Valores a Largo Plazo
¡

Préstamos Otorgados a Largo
Plazo

Fideicomisos, Mandatos y
Contratos Análogos

lnver§iones a  Largo Plazo

Provisiones para contingencias y
otras erogaciones especiaLes

!

Participacione§ y ai)orlacione§

Participacione§

Aportaciones

Convenios

| Deuda  púbLica $824,849.76 SBZ4,849.76
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coNCEm J¡ ¡

Amorlización de la deuda pública $682,142.09 SósZ,14Z.09

lntere§es de la deuda pública $130,707.67
!           S,3o,707.„

Comisiones de la deuda pública

Oastos de la deuda pública $12,000.00 $12,000.00

Costo por cobertüras

Apoyos financieros

Adeudos de ejercicios fiscales •t
anteriores (AOEFAS)

Tolal del Gaslo $57,641,968.98 SZ,184.674.3Il $55,457.Z94.68

1.  Verificar que  en  ningún rubro dol  gasto no  oxceda  de la  partida  que  so planeó on  el  pro6upuesto do ®groso§  y cumplir on forma
satisfactona con los objeti\/os planoados

2.  Verficar,  que  los  bi®neo  adquiridü sean  incorporadcs  al Acti`o  y  Patimonio,  asl  cano  al  lnvontario  de  Biene,  so  informo  al
Congroeo dol Estado y s® É]laboro el resguardo respedn/o quo amparo quion eorá ®1 responsable do la posestón de los bieno8.

3   Elaborar y verfficar perk5dicamomo las bitácoras d®  adk:ación do combustibles y mantonimiento do vehículos,  a fin que so tomen
las previsionos necosanas dentro d®l pr`esupuesto d® eorcos para la óptma oporack}n de los vehículos durante el at`o.

V. SrruAclóN DE LA I]EUDA PÚBLICA.

I)e las operaciones de endeudamiento, la única que previo cumplimiento de los requisitos

detallados   por   el   Código   Hacendario   Municipal   se   adjudica   a   este   Municipio    de

TLALTETELA, Ver., es la deuda que fue adquirida de ejercicios anteriores, la cual pertenece

a un endeudamiento por Bursalilización.

vl. REsuLTAD0 I]E LAs AUDmoRIAs REALlzADAs.

Durante el mes de Febrero de 2022. la contraloría interna municipal en  conjunto con  las
áreas de Tesorería  y obras  Públicas,  formulamos el  Diciamen  de  la  Entrega  Recepción
mismo que se  puso a disposición del Cabildo, quieiies a su vez mandaron a  llamar a  los
Servidores  Públicos  Salientes,  para  que  presentaran  las  aclaraciones  y/o  el  soporte
documental que justifique las observaciones que les fueron  notificadas, asimismo. de la
revisión al escrito de aclaraciones presentado por los Servidores Públicos Salientes, se

procedió  a  turnar  el  expediente  para  que  se  emitiera  el Acuerdo  en  Vía  de  Opinión,  se



5..:.:t
Tlaltetela

encuentra   pendiente   la   remisión   de  todo  el  Expediente  de  Entrega  Recepción   al  H.
Congreso del Estado de Veracruz, que se remite en el mes de Marzo.

De igual manera, durante el mes de febrero se llevó a cabo el requerimiento a todos los
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver; para  que  presentaran en  los

plazos   establecidos   por   la   normatividad   aplicable,   la   Declaración   Patrimonial   y  de
lnlereses de inicio.

Aunado  a  lo  anterior,  la  Contraloría  lnterna  Municipal  se  encuemra  trabajando  con  la
elaboración   del  Programa  Anual   de  Trabajo  de   La   Contraloría   lnterna,  en   donde   se

contemplarán   las  aciividades  que  se  realizaran  desde  ia  Coniraloría  lnterna,  con  la
finalidad  de  coadyuvar  en  el  mejoramiento  de  los  controles  inlernos  municipales,  que

permitan identificar los posibles riesgos e inconsistencias para eviiarlas en Los procesos
de fiscalización  impLementados  por  los Entes Fiscalizadores,  de  igual  manera. estamos
en proceso de elaboración deL Programa AnuaL de Auditori'a, con el cual, se informara al

cabildo,  sobre  los  procesos  de  auditoría  internos  qi]e  se  realizarán  por  la  Contraloría
lnierna    Municipal,    para    detectar    posibles    inconsistencias,    mismas    que    deberán
resarcirse durante el ejercicio en curso.

REsuMEN    DE    AUDrTORiAs    A    REALIZAD^R    coNFORME    AL    pFtocRAMA    ANUAL    DE

AUDrTORÍA.

TIPO DE^UDITORÍ^ PROGRfflA§\Y^g"DES
pERÍoDoSEST]MADOSDEREALIZACIÓN

Legalidad
•  EL  Presupuesto  de  Egresos  haya  sido  aprobado  por  eL Cabildo  y

ENERO
remitido al Congreso del Estado, así como la planlilla del personal

LegaLidad

• EI Ayuntamiento haya remitido mensua[mente, al H. Congreso del

MENSUALEstado, los estados financieros,  corte de  caja y reporte§  de  ®bra

pública, en los términos que señata la Ley.

Legalidad
•   EI   Presidenle   Municipal   otorgue   los   nombramientos   a   los

MENSUAL
Servidores Públicos del Ayuntamiento.

Legalidad

• EI Pre§idenle y la Comisión de Hacienda Municipales autorizaron

MENSUALLas  órdenes  de  pago  aL Tesorero  y éstas fueron  firmadas  por eL
Secretario del Ayuntamiento

Legalidad
•  La  Comisión  de  Hacienda lirmara  los cortes de  caja  mensuales

MENSUAL
de  la Tesorería  Municii)al.



TIP0 DEAUDrTORÍA
PR00RAMAS Y ACTWIDADES

pERÍoDOSESTIMADOSEIEREALIZACIÓN

Legalidad

•  Se  formulará  en  el  mes  de  Junio  actualización  del  lnventario

JUNloGeneraL  y  Avalúo  de  los  bienes  municipales,  el  cual  debió  ser
aprobado por el Cabildo y remitido al H. Congreso del Estado.

Legalidad
•  Se  contrataron  Fianzas  para  garantizar  el  buen  manejo  de  los

ENERO/FEBRERO
fondos y valores a cargo de los Servidores Públicos.

Legalidad

•   Se   remitirán   al  H.  Congreso   del  E§tado   dentro   de .los  tres

ENERO -  MARZOprimeros  meses  deL  año.  Los  patlrones  de  todos  Los  ingresos
sujetos a pagos periódicos.

Legalidad

• Se otorgará el descuento del 20% por ei pago anual del impuesto

ENERO  -  MARZOpredial sálo en  el mes de enem, o  hasia el mes de marzo, previo
acuerdo deL Cabildo, lo cual deberá informarse al H. Congreso del

Estado.

Legalidad • Se e`aborará ei Programa Anual de Adquisiciones. ENERO -  MAYO

Legalidad
• Verificar que se vayan elaborando y requisitando los documentos

TRIMESTRAL

requeridos  por  la   Ley  General  de  Contabilidad  6ubernamental,
aprobados por eL CONAC y aceptados por eL COVAC, apLicando para

ello la Ouía de Cumplimiento. Asimismo, dar cumplimiento con tos

formatos establecidos por b Ley de Disciplina Financiera.

T,pOs de
Programas y Atiiviilades

Período§ Estimados
Auditoría de Realización

Financiera

Verificar  que  los  recursos  ingresados  a  la  caja  por  el  cobro  de

MENSUALpredia|  y  otros  conceptos,  se  encuentren  respaLdados  por  Los
correspondientes   recibos   oficiales  y  sean   depositados   en   las
cuentas bancarias a nombre del Municipio.

Financiera

Verificar  que  se  encuentre  coiiciLiado  el  saldo  bancario  con  el

MENSUAL

saldo contable,  identificando  qiie los cheques que se encuentren
en tránsito correspondan  a  operaciones efectuadas por eL Ente y

que  cuenten  con  soporte documentaL,  identificando  aqueLLos que
tengan antigüedad  mayor de Lin mes.

Financiera

AnaLizar    qiie    de    Los    saLdos    de    Deudores    Diversos   y    qLie

BIMESTRALpermanecen   al   cierre   de   cada   mes,   si   se   están   ejerciendo
acciones    para    efectuar   su    recuperación.    por    ki    Tesorería
Municipa'.



Til,Os de
Proiramas y Acwidad®S

Períodos Estimatlos
Audiloría de Reatización

Financiera

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

efectuar su amortización y/o recuperación.

Financiera

Oue en el caso de adquisiciones de  bieiies muebles e inmuebles,

BIMESTRAL

se haya efectuado el registro contable en las cuentas de activo y
de  patrimonio,  se  encLientren  dados  de  alta  en  el  inventario  de
bienes   y   cuenten   con   el   soporte   documentaL   que   avaLe   sÜ

propiedad, así com con el resguardo respectivo.

Financiera
Oue   Los  saLdos  contabLes   de   La   deiida   púbLica   se   encuentren

BIMESTRAL
conciliados con el estado de deuda pública.

Financiera

aue  Las erogaciones efectuadas ciienten  con su  correspondiente
BIMESTRALsoporte  documental  (comprobantes  fiscales)  y  se  encuentren

aiitorizadas por el Cabildo.

Til]O§ de
Programas y Astividade§

Períoilos Estimados
Audiloría de Realización

Operacional
Las   pólizas   de   ingreso§   cuenten   con   el   soporte   documental

MENSUAL(Recibos  Oficiales   de   ingresos,   Pólizas  Contabtes  y  depósitos
Bancarios).

Operacional

Verificar  que   los   lnformes   de   Predial  y  Traslado   de   Dominio,
MENSUALremitidos  a  la  SEFIPLAN.  sean  coincidenles  con  la  información

refLejada  en  la  Conlabilidad.

Operacii]nal

Las   pÓLizas   de   egresos   cuenten   con   eL   soporte   documentaL
MENSUAL(Comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, orden de pago

firmada, así como evidencia del gasto realizado).

Operacional

El  expediente  Básico  del  FISM,  FORTAMUN  y  Otros  Programas,
TRIMESTRALestén integrados y cumplan con lo establecido en la normatividad

aplicable.

Operacional

El  expediente  unitario  de  las  obras  tle  FISM,  FORTAMUN  y Otros

TRIMESTRAL
Programas, se encuentren integrados conforme aL Manual para la
6estión   Pública   Municipal   vigeiile,   emitido   por   el   Órgano   de

Fiscalización SuDeriar del Estado de Veracruz.
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VI. lNFORME DE L^s oBSERVAcloNEs DERlvAOAs DE L^s ALIDmRÍAs.

Como  resultado  del  informe  de  las  evaluaciones  practicadas.  se  dará  a  conocer  al

Cabildo,  las  medidas  tendientes a  mejorar  la  gestión  y el control interno,  así mismo  se

pretende  corregir  Las  de§viaciones  y  deficiencias  que  se  encontraron,  sin  embargo,  al

cierre de mes, se determinaron Las siguienles:

FUENTES DE FINAllcl^MIENm

lNGRESOS MUNICIPALES,  FISM   Y FORTAMUN

:D:#Rá:+|k#kY        !       MEDIDÁ:[:RAEc"A       !     Mi#fELREE#A     i       RESP„m
LEGALIDAD

Existen  Órdenes  de  Pago  de
Requerir    a    los    funcionarios

Notfficar             al             área

Comisión de HaciendaMunicipal
Los     egresos     deL    mes    de correspondiente,  en  et  que
febrero   que   carecen   de   La para   que   firmen   órdenes   de se    Le    recuerda    que    las

firmas     de     Los     servidores Pago y documentación soporte. órdenes de pago  det)en ser

públicos. debidamente firma das.

FINANCIERA

Al cierre del mes, se tieiie unsaldopendientededepositarenlaCta.118065020lngresosPropios2022.unmontode$183,842.43porconceptodelosingresosdela,recaudación,saldoreflejado1enlacuentacontabLe1.1.1.1.01|Caja6eneraL

Requerir       a       La       Tesoren'aMunicipalllevaracabolos
Notificar    por    i]ficio    a    la

Tesorera Municipal
depósitos   correspondientes   alarecaudacióndeingresos. Tesorería Municipal

Existen                    erog a ciones Se     invita      a     la     Tesorería

Se      envía      oficii]      a      la
Tesorera  Municipal

realizadas  por  concepto   de Municipal         requisitar         los

mantenimiento  de  vehículos formatos        correspi]ndientes,

y adquisición de combustible con   la   finaLidad   de   soportar Tesoren'a MunicipaL

que carecen de La§ bitácoras correctamente      los      gastos
de control. efectuados.
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lN6RESOS MUNICIPALES, FISM   Y FORTAMUN
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DESVIACIONES YDEFICIENCIASDETERMINADAS                 !
'

Mm'DAtf,:RAE"^        Í     Mi#E#RE#^     i        REspoNSABLE

Existen  Saldos  por  conceptodeDerechosaRecibirEfectivoyEquivalentesporunmontodeSó,275,123.81pendientesdereciiFierar,detoscuales$6,035,100.00correspondena

Se    requiere    a    la   Tesorería

Se      envié      oficio      a      laTesoreri'aMunicipaL
Tesorera  Municipal

Aportaciones   por   Cobrar   a llevar    a    calio    las    acciones
Ctirlo    Plazo,   $1ó0,802.09    a correspondientes     a     fin     de
Otras  Cuentas  por  Cobrar  a recuperar    y/o    dei)urar    los
Corto    Plazo,    $24.435.03    a€astosaComprobar,$12.5ó9.31porconceptodeResponsabitidadileFuncionariosyEmpLeadosy$42,217.38correspondealSubsidioalEmpleo. saldos correspondientes.

Existen  Cuentas por Pagar aCortoPLazoporunmontode$605,959.95pendientesdeliquidar,deloscuales$23,038.06correspondenaServiciosPersonaLesporPagaraCortoPLazo,$8,551.06aServicios

Se  reqiiiere  a  la  Tesoren'a  darcumpumientodetasobligacionesacortoplazo.
Se      envíe      oficio      a      la

Tesorera Mmicipal        1
Cenerales  por Pagar a  CortoPlazo,$408,875.72aRetencionesyContribucionesporPagaraCortoPtazo,ademásde$1ó5,495.11porconceptodeOtrasCucntasporPagaraCortoPlazo. Tesorería MunicipaL

Vl]. INFORMES S0BRE EL SECUIMIENTO DE L^S MEDIDAS CORRECTNAS.

Se  estará  dando  el seguimiento  a  las  observaciones determinadas,  y verificar  que  ias

áreas  estén  realizando  las  acciones  necesarias  a  fin  de  completar  los  documentos

señaLados  y  en  general  se  estará  coadyuvando  para  eL  buen  funcionamiento  de  Las
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direcciones, asi' como  la enlrega  oportuna de  la  información y remisión  de  los  reportes

que corresponden a las dependencias normativas.

CONCLUSIÓN:

§e remite el presente lnforme Mensual de La evaluación de La situación financiera del H.

Ayuntamiento del municipjo de TLALTETELA, VER.

•En  mi opinión,  los  Estados  Financier®s  corr®sp.ndiontes  al  mes  de  FEBRER0  de  20Z2

presentan razonablemente  La Sftuación  Financiera deL Municipio  de TLALTETEIA VER.. y

no  se  han  deleclailo  inc®n§istencias  que  repre§ente  un  mal  manoio  d®  los  reciirsos

públicos y que prosuman  resp®nsabilidades para  los inlegrantes del H. Ayunlamiento.-

Z0 DE 20Z2

coN"-Hi=EEÑEEEE
LIC. MARDOCHE0 AGUILAR ZAVALETA

CONTRALOR INTERN0 MUNICIPAL


