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INTORME DEI. RESUI.TADO DE IA EVAI.UACIóN REATIZADA POR ET óRGANO DE CONIROT
INTERNO DEt I AI.3I DE OCTUBRE DE 2O2O

En cumplimienlo o lo d¡spuesto los ortículo 35, frocc¡ón XXl, Z3 Quorter, quinqu¡es, sex¡es.

seplies, oclies, novies, decies, undecies, doudecies, lerdecies, quolerdecies,
qu¡nquiedecies y sedecies de Io Ley Orgónico del Mun¡c¡p¡o Libre y orlículos 386, 387,
frocciones l,l¡,lll, 388,389,391,392 en iodos sus frocciones del Código Hocendorio Municipot
del Eslodo de Verocruz mon¡f¡esio que iuve o lo vislo y revisé lo documenloción que soporto
los cifros del Eslodo Flnonclero ol 3l de oclub'e de 2020, observóndose Io s¡guiente:

OBJEIIVO

lnformor de monero concrelo ol Cobildo, funciones y occiones reolizodos por el Órgono de
Conlrol lnlerno Municipol o Poromunicipol; osí como presenior lo s¡tuoc¡ón finonciero del H.

Ayuniomiento de Tloltelelo, Ver., ol 3l de oclubre de 2020.

I. AI.CANCE

El conlrol y evoluoción del gosto público municipol reolizodo duronte el mes de Oclubre ol
Ayunlomiento de Tlolletelo, Ver., comprendió lo supervis¡ón permonente de los oclivos,
posivos, ingresos y egresos; lo verificoción del cumplimienlo de lo normolividod en el
ejerc¡c¡o del goslo de los dependencios y entidodes, osí como el segu¡mienlo de los

occiones duronte el desorrollo de lo ejecuc¡ón de los progromos oprobodos y el
esloblecimienlo de ¡nd¡codores poro Io medición de lo eficiencio y eficocio en lo
consecución de los obieiivos y melos de los progromos oprobodos.

II. CUMPI.IMIENIO DE OEI.IGACIONES TEGATES O fINANCIERAS DE TOS AYUNTAMIENTOS, A

PRESENTAR AT H. CONGRESO DEI. ESTADO DE VERACRUZ.

4. Fecho límite poro que el
H. Ayunlomignto prosgnie
olH. Congreso del Edo. Los

L El Tesorero presenio el
corle de cojo del mes
onlerior. remil¡endo ol H.

Congreso del Edo.

Lunes 9 de noviembre de 2020

se eloboró lo sesión de cobildo.

2. No se cuento con
Enlidodes Mun¡c¡poles

No Ninguno Ninguno

3. ElTesorero presenio ol H.

Aylo. Los Estodos

Finoncieros del mes
onler¡or.

X

24 de noviembre de 2020, se

presentó y Ievonlo lo ses¡ón de
cobildo.

x

El dío 25 de noviembre del oño
en curso, poro los Eslodos de
Obro público.

x/w¡y.dflt.t l¡.gob.mx tel (¿79)Bl1 42 21

e mJrl. oyuniamientotl¡ltetalalB¿1aal8ñrarl.(o:n

lll)r i,:il¡o Coro(ido lii lr
(..P. 940;10, Tlallr: r:r ii,'.rer.

T H. AYUNIIErilil. ,i

OBTIGACIÓN st FECHA D: CUMPLIMIENTO NO
INCUMPTIMIENTO

x

DEt

I

I
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lll. TNGRESOS

A porlir de lo informoción conlenido en los Eslodos Finoncieros mensuoles y de lo

documenloción presenlodo por los servidores públicos municipoles, como porte de lo
revisión de lo Gestión F¡nonciero se efecluó el onól¡sis de los ¡ngresos. como se muestro o
conlinuoción:

$24.§4.52 $203.048.44

$97.t07.45 s26,48ó.21

Y poro los eslodos f¡noncieros o
lrovés de medios electrón¡cos.

Edos F¡nonc¡eros y los

estodos de Obro Público.

I . Recursos Fiscoles $ó62,727.54 $ó4,435.50

Conkibuc¡ongs de Mejoros $0.00 $0.00 $0.00

$113,279.ss$554.183.07 $r 40,903.52
I

Produclos

Aprovechom¡entos

$227.3s2.96

$r 23,593.óó

ln9. No Comprendidos en
lo focciones onl. $0.00 $0.00 $0.00

lngresos por Venlo de
Bienes y Prestoción de
Servic¡os

$l /4.250.00 $159,ó89.58 $14,560.42

Deudo Público lnterno
Ordinorio $0.00 $0.00 $0.00

2. Finonciomienlos
internos

Deudo Público lnterno
Extroordinorio

$0.00 $0.00 $0.00

5. Recursos Federoles

Porticipoc¡ones,
Aportociones, Convenios,
lncenl¡vos Derivodos de lo
Coloboroción F¡scol y
Fondos Dislinlos de
A portociones

$s6.467.619.41 y9 .4A5,9 69 .47 $6,981 ,ó49.94

7. Otros Recursos 3
Fondo Generol de FEIEF $988.883.r8 $980,ó54.24 §,228.94

TOTAI. 55t.1t8.609.82 §5r,759,296.E5 s7 ,439 ,312.97

Nolqs:
I Son los recursos que por cuolqu¡er conceplo genere el Municipio, orí como los eñlidodes poromuñicipoles respeclivos, dis

los recursos por conceplo de subsidios y lronsteaencios,
2 Son los recursos por subsid¡os, osignociones presupueslorios y loñdos derivodos de lo Ley de lngreros Elolol o del

Egresos Blololy que se derlino o lo5 gob¡emo! mun¡c¡poles.
del reclor privodo, de fondos inlerñocionoles y olros no comprendidos en lor numeroles o

i{wr¡,tt.ttetet¡.gob.ñx rel. (279)831 .tZ 21

e m¡rl ayuñtom ieñlot la lletcl¡ 1 62l&em r¡l (o
. r rri r: I ri l. |:'l'li:c d,: ]i,rl

1' lir. '::ir. ;,:r, lA ]rl:l:r ',i-.

H. AYUNÍAIíIC,

fuenle de
tlnqnclqmlenlo

t

OBLTGACIÓN s FECHA DE CUMPIIMIENlO NO
JUSTIFICACIÓN DEI
INCUMPLIMIENIO

Conceplo
Pretupuéttodo

2020

Recoudodo ol3l
de oclubre de

2ú20

Pendlente de
recoudqf

Ilmpuesl05

Derechos

$598,292.04

¡l
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Oplnlón de los melqs no qlcqnzqdos en molerlo de recoudoclón:

Se tienen reolizodos ovonces en molerio de recoudoción, yo que ol 3l de OCTUBRE de 2020

se liene un ?0.28% de lo presupuestodo poro el e.iercicio 2020 por conceplo de ¡mpueslos,
por lo que el H. Ayunlomiento deberó llevor o cobo los occiones correspondienles poro
que exislo uno eficocio en moter¡o de recoudoción. Asimismo, se tiene uno recoudoción
en Derechos por $413,279.55 que represento e\74.577" de lo presupuestodo, con respeclo
o los ingresos por Produclos y Aprovechom¡enlos se recoudorcn $24,§4.52 y $97 ,107.45
respeci¡vomente, represenlondo el 10,69% y 7857% de lo presupuestodo, sin emborgo, de
no cumpl¡r los metos progromodos, se em¡tirón los recomendociones o lq Tesorerío hocer
uso de los herromienlos que permiton olconzor los melos progromodos. Uno de ellos, o
trovés de lo inviioc¡ón o los Contribuyentes, señolondo los benef¡cios que represento eslor
ol corriente con el pogo de los contr¡buciones y en coso de ser necesorio, empezor con los
primeros elopos del Procedimienlo Admin¡slrot¡vo de Eiecución, o frovés de lo noiificoción
de los odeudos. princ¡polmente del lmpueslo Prediol, o codo uno de los Conlribuyentes.

IV. EGRESOS

A porti de lo informoción conienido en los Eslodos Finoncieros mensuoles y de lo

documenloc¡ón presenlodo por los serv¡dores públ¡cos municipoles. como porie de lo
revisión de lo Gesiión Finonc¡erq en lo que respecto ol ejercicio del goslo, se efecluó el
onólisis como se delollo o cont¡nuoción:

PRESUPUESIADO

2020

EJERCTOO At 3l
DE OCTUERE DE

2020

DITENENCIA/ POR

EJEICER

SERVICIOS PERSONAI.ES

REMUNERACIONES At PERSONAT DE CARÁCTER

PERMANENIE.

REMUNERACIONES AL PERSONAT DE CARÁCTER

TRANSITORIO

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

SEGURIDAD SOCIAL

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

PREVISIONES

PAGO DE ESTÍMUTOS A SERVIDORES PÚBLICOS

MAIEIIAI.ES Y SUIAINISIROS

MATERIALES DE ADMINISTRAC!ÓN, EM§IÓN DE

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

s7,111,856.69

s1,921,700.68

5989,846.54

51,a11,794.62

$8,Ar8,?LL.77

s4,804,488.40

s10,212,053.35

s4039,971.1s

s6,122,010.15

s49,906.05

s3,626,158.41

5't64,517 .25

s166.00 5r66.00

Ss,402,110.98 s3,26s,929.96 92,136,181.02

51,630,603.70 s210,051.42

s80,312.s2 s45,173.43

I r'r'ri:t l¡t :.t¡ r:: d,::ri,il
L l i:::. .l¡:1, a-l:lti:lr',i:

51,42O,552.2A

H.AYU¡,/

CONCEPIO

ww.,! I l¿ lr ete l¿ ¡lob m!
.,r': ,. lrr _i::: t l .
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PRESUPUESIADO

2020

E]ERCIOO At 3I
DE OCTUBRE DE

2020

DI'ERENCIA/ POR

EJERCER
CONCEPTO

MAÍERIAS PRIMAS Y MAfERIATES DE PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN

MAÍERIALES Y ARIíCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

REPARACIÓN

PRODUCTOS QUíMICOS, TARMACÉUTICOS Y DE

LABORAIORIO

COMEUSTIBtES, LUBRICANTES Y ADITIVO§

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y

ARIíCULOS DEPORIIVOS

MATERIAI"ES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES

SERVICIOS GEI{ERATES

SERVTCTOS BÁStCOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN]fFICOS, TÉCNICOS

Y OTROS SERVICIOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y

COMERCIALES

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACóN,
MANTENIMIENfO Y CONSERVACIÓN

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y

PUBLICIDAD

SERVICIOS DE fRASLADO Y VIÁNCOS

SERVICIOS OFICIALES

OTROS SERVICIOS GENERALES

INANSÍEIE}¡CIA5, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OITAS
AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL

SECÍOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECIOR PÚBLICO

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

AYUDAS SOCIALES

PENSIONES Y JUBILACIONES

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y

OTROS ANÁLOGOS

SEGURIDAD SOCIAL

s849,655.83

§287,033.1s

s2,173,Azs.9O

s215,464.s2

s6,000.00

s159,215.36

$&010,953.82

s1,503,309.23

5603,670.32

S3,2¡18,¡18s.s1

s433,349.91

s811,999.95

s278,303.07

s116,942.05

s248,946.45

s825,947.33

s1,041,571.57

s118p22.t3

s18,298.97

s408,9s5.4s

S3,8s6.oo

55,635.00

566,422.1o

$2,952,551.93

5347,996.73

s43,092.0O

s1,351,615.68

s254,957.80

s321,0s9.17

s193,419.33

s62,040.73

s184,6ss.69

5193,814.80

s356,01s.r,6

s670,733.70

s268,734.18

S1,764,870.4s

s211,608.s2

s365.00

s92,793.26

9s,u8,291.89

s1,155,312.50

5560,57832

s1,896,869.83

s178,382.11

S490,9¡!0.78

t84¡83.74

ss4,901.32

964,290.76

s632,132.s3

s685,655.41

51,O41,611.57

. r, r11iir |[,:.¡: t:i( di)']i".1
, lr '::::. ;¡:1, 'l'la r:!l;ilJ.',i¡

ww\!rldlr.,. . | ,'
ry

,

s356,015.16

I--tH. AYUNTilIGNTO

s685,6s6.41
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PTESUPUESIADO

2020

EJERCIOO At 3I
DE OCIUBRE DE

2020

OIfERENCIA/ POR

EJERCER
CONCEPIO

DONAIIVOS

TRANSFERENCIAS AT EXTERIOR

IIE ES ¡IUEBIES, l ¡lUE¡tES E lt¡fAllcl¡tEs

MOBIIIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MOBIIIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAI. Y

RECREATIVO

EQUIPO E INSTRUMENTAT MÉDICO Y DE

TABORATORIO

VEHÍCUIOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACIVOS BrO[ÓGTCOS

alt]{Es l r,lulltEs

ACTIVOS INTANGIBLES

ll{vEtsóil PriBucA

OBRA PÚBLICA EN EIENES DE DOMINIO PÚ8[¡CO

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE

TOMENTO

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

INVENSIONES ?AIA EI fOT,IE IO DE ACÍVIDADES
?toDUcfvAs

ACCIONES Y PARfICIPACIONES DE CAP]TAL

COMPRA DE TíIULOS Y VATORES

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

INVERSIONE§ EN 

'IDEICO'üISO5, 
MANDAIOS Y

oTROS AIa.OGOS

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS

EROGACIONES ESPECIALES

PAlnCIPACIONES Y APORIACIOT¡ES

PARTICIPACIONES

APORTACIONES

CONVENIOS

DEUDA PIi¡UCA

92,t99,392.97

s419,392.97

S,o,0m.00

$1,357,529.04

9ro7,s3r.o4

s40,000.00

$841,853.93

5311,861.93

5170,000.00

s70,000.00

5119,998.00

s1,s00,000.00 s1,090,000.00

s380,902.s4 584,313.49

5s0,002.00

570,000.00

s410,000.00

s28,265,366.17

s27,806,308.15

§459,058.02

s17,475,946.52

s17,034,253.39

s441,693.23

$10,789,4r.9.ss

510,172,OsA.16

511,364.79

H, AYUNÍAHTENÍO



TLALTETELA

CONCEPTO

AMORTIZACIÓN DE TA DEUDA PÚBIICA

INTERESES DE LA DEUDA PÚ8LICA

COMISIONES DE tA DEUDA PÚBIICA

GASTOS DE TA DEUDA PÚ8LiCA

COSTO POR COEERfURAS

APOYOS FINANCIEROS

ADEUDOS DE E.IERCICIOS fISCAIES A TETIO¡ES
(ADETAS)

ÍOIAI. DEI. GASIO

TIPO DE

PRESUPUESIADO

2020
OITERENCIA/ POR

E]ERCER

5s0,000.00

§324,153.76

ss0,000.00

5243,214.66s80,939.10

56,14a.18 53,374.39

s59,198,609.82 53A,,99,120.77 s20,998,889.0s

l. Verificor que en ningún rubro del gosto no excedo de lo porlido que se ploneó en el
presupuesto de egresos y cumplir en formo sotisfoclorio con los objelivos ploneodos.

2. Si se odquieren bienes, se deberó ver¡f¡cor que eslos seon incorporodos ol Aclivo y

Polrimonio, osí como ol lnventor¡o de Bienes, se informe ol Congreso y se eloboré el
resguordo respeclivo que ompore quien seró el responsoble de lo posesión de los bienes.

3. Eloboror y verificor per¡ódicomenle los bitócoros de oplicoción de combustibles y

monien¡mienlo de vehículos o f¡n que se tomen los previsiones necesorios dentro del
presupueslo de egresos poro lo óptimo operoción duronte el oño de los vehículos.

4.- SIIUACIÓN DE tA DEUDA PÚBTICA.

l.- Se volidó que los soldos reflejodos en los eslodos conlobles y que los omortizociones
y pogos de interés corresponde o lo eslipulodo por el controto de lo deudo y los eslodos
de cuento, se v¡g¡ló que los recursos oblenidos se desl¡norón poro lo que fueron odqukido

VI. AUDITORíAS REATIZADAS.

RESUMEN DE AUDITORíAS REAI.IZADAS CONTORME AI PROGRAMA ANUAT DE AUDIIORÍA

s3,17 4.39

AUDITORIA

[ega

DEPE]'IDENCIAS EXAMINADAS

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

remit¡do al Congreso del Estado, asícomo la Plantilla de Personal.

PROGRAMAS

TXAMINADOS

Enero y

Septiembre

. El Ayuntamiento haya remitido mensualmente, al H. Congreso

dad del Estado, los estados financ¡eros, corte de ca.ja y reportes de Mensual

obra pública, en los térm¡nos que señala la Ley.

wtrw.tt ltet t..gob.rnx Tel. 1279)311 4¿ 21

e.mail: ayuntdnientotlaltelela1B¿I@gm¿¡l.com

H. AYUNTAMIENTO ¿018-2021

tegalidad

"TRABAIANDO PARATT

EJERCTOO At 3l
DE OCTUBRE DE

2020

Dom¡c¡l¡o Conocido S/N
C.P. 94020, Tlaltetela. Ver.

T L6



H. AYUNTAMIENTO

IIPO DE

AUDIIORíA

Legalidad

Legalidad

tegalidad

legalidad

[egalidad

Legalidad

Iegalidad

Legalidad

Legalidad

tegalidad

TIPO OE

AUDITO¡íA

Financiera

Financiera

PROGRAMAS

EXAMINADOS
DEPENDENCIAS EXAMINADAS

. El Presidente Municipal otorgue los nombramientos a los

Servidores Públicos del Ayunta m¡ento.

. El Presiáente y la Comisión de Hacienda Mun¡c¡pales autorizaron

las órdenes de pago al Tesorero y éstas fueron firmadas por el

Secreta rio del Ayuntamiento
. La Comisión de Hacienda firmara los cortes de caja mensuales

de la Tesorería M u nicipal.

. Se remitieran al H. Congreso del Estado dentro de los tres

pr¡meros meses del año, los padrones de todos los ingresos

sujetos a pagos periódicos,

. 5e formulara en el mes de enero el ¡nventario general y avalúo

de los bienes munic¡pales, el cual debió ser aprobado por el

Cabildo y remitido al H. Congreso del Estado.

. Se contratara fianzas suficientes, para garantizar el bue n manejo

de los fondos y valores a cargo de los servidores públicos.

. La creación, por parte de la Comisión de Equidad de Género, de

la ¡nstanc¡a e lnstituto de la Mujer.
. 5e otorgara el descuento del 2)o/o pot el pago anual del im puesto

predial sólo en el mes de enero, o hasta el mes de marzo, previo

acuerdo del Cabildo e ¡nformando al H. Congreso del

Estado.

. Se elaborará el Programa Anual de Adquisiciones,

Arrenda mientos y Servicios.

. Se formulará el Programa Municipal de Protección alAmbiente.

5e evalué si los planes, metas y objet¡vos establecidos en el Plan

M unicipal de Desarrollo.

Verificar que se vayan elaborado y requisitando los documentos

requeridos por la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental,

aprobados por el CONAC y aceptados por el COVAC, aplicando

para ello la guía de cumplimiento.

DEPENDENCIAS EXAMINADAS

Enero

Mensual

Mensual

Marzo

E nero

Enero - Abril

Enero

Marzo

Enero - Abril

Enero - Abril

Trimestral

Trimestral

?ROGiAMAS
EXAMINADOS

5e ver¡fico que:

Los recursos ingresados a la caja por el cobro de

predial, derechos de servic¡o de agua y otros
Bimestra

¡

i
ffi"

a,<)

www.tlattetet.,gob.mx Tel. \279) 431 42 2L

e ma¡l: ayuntamientotlaltetel¿18¿1@gm¿il com
Domicil¡o Conocido S/N

C.P. 94020, Tlaltetela,Ver

TLALTETELA
2018-2021 "TRABAIANDO PARATT

Legalidad

Legalidad

_l

J

7



H, AYUNTAMIENTO

TIPO DE

AUDIIORíA

F¡nanc¡era

Financiera

Financiera

Financiera

Financiera

Financiera

Financiera

DEPENDENCIAS EXAMINAOAS

conceptos, se encuentren respaldados por los

correspond¡entes recibos ofic¡ales y sean

depositados en las cuentas bancarias a nombre

del Municip¡o.

Se encuentre conc¡liado el saldo baniar¡o cón ei
saldo contable, identificando que los cheques que

se encuentren en tráns¡to correspondan a

operaciones efectuadas por el Ente y que cuenten

con soporte documental, identificando aquellos

que tengan antigüedad mayor de un mes.

lEn el pago de sueldos y salarios (Nómina), se

hayan efectuado las respect¡vas retenc¡ones de I

lSR,3% a la nómina e IPE; y que los importes

retenidos se hayan registrado contablemente en

la cuenta de lmpuestos y Retenc¡ones por Pagar,

así como que estos hayan sido enterados en

t¡empo y forma a la autor¡dad correspondiente.

De@
cierre de cada mes, verificar si se están ejerc¡endo

acciones para efectuar su amortización y/o

recuperación. ,_
En el caso de adquis¡ciones ¿e ¡¡enei rnuá'Uies e

inmuebles, se haya efectuado el registro contable

en las cuentas de act¡vo y de patrimonio, se

encuentren dados de alta en el ¡nventario de

] bienes y cuenten con el soporte documental que

avale su propiedad, así como con el resguardo

respect¡vo.

Los saldos contables de la deuda pública, se

encuentren conciliados con el estado de deuda

pública de la cuenta pública.

Se haya cobrado la Contribución Ad¡c¡onaldel 10%

sobre derechos, analizando y comprobando si el

impuesto se desglosó en los recibos oficiales.

Las erogac¡ones efectuadas cuenten con su

correspond¡ente soporte documental

PROGNAMAS

EXAMINADOS

Bimestral

Bimestra I

B¡mestral

mestraB

mestraB

www.tt.ltetet¿.gob.ñx Tel (279)831 42 21

e mail ayuntamientotl¡itete!31B21adEm¿¡l.com
Domicilio Conocido 5/N

C.P. 94020, Tlaltetela, Ver

TLALTETELA
2018-2021

,,TRABA]ANDO 
PARATT'

B im estra I

Bimestra I

8



H. AYUNTAMIENTO

TLALTETELA

DEPENDENCIAS EXAMINADAS

(comprobantes fiscales) y se encuentren

autorizadas por el Ca bildo.

PROGRAMAS

EXAMINADOS

TIPO DE

AUDIIORIA

TIPO DE

AUDITORfA

PROGRAMAS

EXAMINADOS

Operacional

Operacional

Operacional

Operecional

Operacional

I Operacional

DEPENDENCIAS EXAMINADAS

I Se verifico que:

LLas pólizas de ingresos, cuenten con el soporte
I

I 
documental (recibos oficiales de ingresos, pólizas

de diario, registro contable y depós¡to bancario) y

que coincidan con los cortes de caja d¡arios. 
I

ros ¡r,gresos poieste concepto se ¡'.r* 
"*p"¿ilolel recibo oficial y que se hayan cobrado de

acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas.

Lo informado a SEFIPLAN por concepto de

lmpuesto Predial, lmpuesto sobre Traslación de

Dominio y Derechos por Servicios de Agua sea

co¡ncidente con lo registrado en contab¡lidad.

i Lo informado por la Tesorería sea coincidente con

lo reportado por el Reg¡stro Civ¡l a la Direcc¡ón

General de Registro Civil.

Las Pól¡zas de tgresos, cuenten con el soporte

documental respectivo (comprobantes que

reúnan requis¡tos fiscales, orden de pago firmada,

en la que conste que se autor¡zó, previo a la

verificación de que el concepto de la erogación

corresponde a una partida del gasto ¡ncluido en el

Presupuesto de Egresos autorizado).

El expediente básico del fondo FISM, FORTAMUN-

DF y otros, estén ¡ntegrados con la

documentac¡ón que establece el Órgano de

Fiscalización Superior.

Los conceptos de obras y acc¡ones pagadas con

recursos del Ramo 33 FISM, FORIAN4UN-DF y

otros, cuenten con expediente unitario que

contenga la información que señala el Órgano de

Fiscalización Superior.

0om¡c¡lio Conocido S/N
C.P. 940¿0, Tlaltetela. Ver
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Como resulfodo del informe de lofs) evoluoción (es) procticodo(s), el cuol fue dodo o
conocer ol Cobildo, fueron ejecutodos los medidos tend¡entes o mejoror lo gesl¡ón y el
conlrol interno, osí mismo se corrigieron los desvioc¡ones y deficiencios que se enconlroron,
los cuoles se describen o continuqción:

OBSERVACIONES DEI. FONDO DE I.EY DE INGRESOS MUNICIPATES, TISM.DT Y TORTAMUN.DT.

r DESVIACIONE§ Y DEtICIENCIAS
AI. 3I DE OCIUBRE DE 2020.

MEDIDA CORRECIIVA MEDIDA PREVENTIVA

APTICADA IMPI.EMENTADA
RESPONSABIE] OETERMINADAS

1,1!91!|?1? _ _

Las órdenes de Pago de los

egresos del mes de OCTUBRE

de 2020 carecen de la firmas

de los servidores.

Eleboración y anális¡s de los

reportes de cumplimiento de

los planes, metas y objetivos

establec¡dos en el Plan

Ex¡ste un saldo en caja al

cierre del mes de sept¡embre

por un monto de $64,425.41

Ex¡sten saldos de Deudores

Diversos que al cierre del mes

de julio, por un monto

56,347,919.52 no han s¡do

recuperados y/o

comprobados.

Existen saldos de cuentas por

pagar a corto plazo al cierre

Se requirió a los 
I

funcionarios para que

firmaran las órdenes de l

Contraloría; s¡n embargo, no

se han consolidado los

Se requiere a la Tesorería

Municipal, llevar a cabo los

depós¡tos correspondientes

a la recaudación de ingresos,

a la cuenta bancaria de

5e 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.

Se solicita mediante oficio a i

la Tesorera Municipal lleve a i

Todas las áreas

Tesorero Mu nicipa I

pago

I Los informes de los avances,

de algunas de las áreas, han

sido entregados a ésta

Municipal de Desarrollo y del I resultados para su remisión

Programa Operativo 2020. al Congreso

FINANCIE RA

cabo los depósitos

correspondientes.

I lngresos Propios 2020

A los deudores que no

entreguen la

documentación solicitada se

le efectuara descuento a

través de Ia nómina de los

recursos no comprobados

Se rolic',ta a trarés de;rcr¡to Se sol¡cita media nte oficio

a Ia TesorerÍa Mun¡cipal, las la Tesorera Municipal ll

Se le solicita mediante oficio

a los deudores sea remitida la

documentación

comprobatoria del gasto

www.ttattetct¿.8ob.mx Tel (279)Bll' 4¿ 21
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VI. INTORN,IE DE tAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE tAS AUDIIORíAS.

Secretario

Tesorero Mu nicipal

Tesorero Mu n¡cipal
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H. AYUNTAMIENTO

TLALTETELA

DESVIACIONES Y DETICIENCIAS

DEIERMINADAS

OESERVACIONES DEt ÍONDO DE tEY DE INGRESOS MUNICIPAI.E§, TISM.DT Y TORTAMUN.Df.
At 3I DE OCIUIRE DE 2020.

MEDIDA CORRECIIVA MEDIDA PREVENTIVA

APIICADA IMPTEMENTADA

f del mes de sept¡embre, por un I acciones necesar¡as para el J cabo los depós¡tos I

I monto 5965,666.30 que no I cubrimiento de dichas I correspondientes 
i

I han s¡do cub¡ertor. I .r"nt.r. | ,

No se ha ejercido la facultad

lSe solic¡tó evidenc¡a que se

lnan implementado las

I acciones necesarias para dar

] inicio al procedimiento,

I contándose con la

i notificación de las

I invitaciones a los

i 
contribuyentes a pagar,

I 
posterlormente se efectuara

I Junta de Trabaio para

I continuar con la notificación

I de los créd¡tos.

Se envió memorándum a los leconóm¡ca coact¡va a través

del Proced¡m¡ento

Admin¡strat¡vo de Ejecuc¡ón,

para la recuperación de los

saldos de rezago de cuentas

por cobrar.

Se hace constatar que con esta

fecha se elabora el presente

informe, ya que al día 20 no se

tenía ¡ntegrado el estado

financiero por parte de la

Tesorería Mun¡cipal, siendo

hasta el día de doy que se me

deja a vista para efectos del

presente informe. Lo que se

hace constar para los efectos a

que haya lugar.

OPERACIONAL

La documentación

j comprobatoria delgasto no se 
I

encuentre cancelada con la

I leyenda "Operado".

Se solicitó por oficio de

fecha 20 de noviembre, se

apercibló en los términos de

la Ley Orgánica.

funcionarios responsables

para hacerles mención que se

debe da¡ ¡nicio al

procedim¡ento.

5e solicitó por oficio de fecha

20 de noviembre, se

apercibió en los términos de

la Ley Orgánica.

Tesorero Municipal

nagunN

Se informó

memorándum

Munic¡pá1.

media nte l

al Tesorero ¡ Tesorero Munic¡pal
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VII. INTORME SOBRE ET SEGUIMIENIO DE IAS MEDIDAS CORRECIIVAS.

Se estó dondo el seguimiento o los observociones deierminodos. los óreos eslón reolizondo
los occiones necesorios o fin de compleior los documenloles señolodos y en generol se esló
oplimizondo el func¡onomienlo de los d¡recciones. osí como Io entrego oporiuno de lo
informoción y rem¡sión de los reporles que corresponden o los dependencios normolivos.

coNcr.usróN

En cumpl¡mienio ol progromo onuol de ouditoríos 2020 oprobodo por Presidenle Municipol,
se desorrolloron los funciones de conlrol y evoluoción compelenles ol Órgono de Confol
lnterno, por lo que se emite el presenle lnforme Mensuql de lo Evoluoclón de lo Siluoción
tinonciero del Ayunlomlenlo de Tlollelelo, Ver.

"En mi opinión los Esfodos Finoncieros corespondienres ol /nes de Oclub¡e de 2020
presenlon rozonoblemente lo siluoción finoncie¡o del municipio de fl(lltelelo, veroctuz" y
no se ho defeclodo siluoción olguna que se puedo identificot como observoción en e,
mone¡o de los recursos públicos o gue presumon responsobrlidod po/ro los integranles del
H. Ayuntomiento."

SllYl\
Tlolletelo, Ver., o
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N' DE

de 2020
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