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H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

En cumplimiento a Io dispuesto los artículo 35, fracción XXl, 73 Quarter, 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 l,ll,lll, 388,389,39L,!t92 en

todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz<< especifir:ar los

artículos en el caso de que se tenga Código Hacendario propio>>manifiesto que tuve a la vista y

revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 30 de noviemL¡re del

ejercicio 2015 observándose lo siguiente:

OBJET¡VO

lnformar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control

lnterno Municipal o Paramunicipal; así como presentar la situación financiera del Ayuntamiento de

PUEBLO VIEJO, Ver., al 30 de noviembre del ejercicio 201-5.

I. ALCANCE

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

Ayuntamiento de PUEBLO VIEJO, 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.



¡I. CUMPTIMIENTO DE OBLIGACIONES IEGAIES O FINANCIERAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

ENTTDADES PARAMUNtCtPALES, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ES]TADO DE VERACRUZ.

III.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 Giestión

Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:
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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 t-ey de Ingresos Estat¡¡l 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

anteriores.

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 de la Gestión

Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se deitalla a

conti nuación:
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Servicios de traslado y

viáticos
450,000.00 73L,740.00 -281,740,00

Servicios oficifles l',250;000.00 891,435.59 :358,564.41

Otros servicios generales 750,000.00

TTansferencias,

asignaciones, subsidios y

otras ayudas

2',860,000.00 773,367.60 ?',086,632.24

Tra nsferencias internas y

asignaciones al sector
público

0

Transferencias al resto
delsector público

Avudas sociales 2',860,000.00 773,367.60 z',086,632.40

Pensiones y jubiláCiones

Transferencias a la

seguridad social

Donativos

Bienes muebles,
inmuebles e intangibles

260,000.00 14,208.3L 245,791.69

Mobiliario y equipo de

administración

100,000.00 3,654.00 s6;346.00

Mobiliario y equipo
educacional y recreativo

10,000.00 3,539.00 6,461.00

Equipo e instrumental
médico y de laboratorio

i:,i'.0
il

Vehículos y equipo de

transporte
0

Equipo'de defensa y

seguridad

o

Maquinaria, otros
equipos y herramientas

150,000.00 150,000.00

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0



Activoi intangibles

lntereses de la deuda

Amsrtización de,la deuda
pública
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Obra pública en bienes

de dominio,público

978,881.00

2'OoO,OOo.00ESTU DIOS,FORMULACION

Y EVALUACION DE

PROYECTOS

Inversiones financieras y

otras provisiones

Inversiones para el

fomento de actividades
productivas

Acciones y
participaciones de ca pital

Compra de títulos y

valores

Concesión de préstamos

Inversiones en

fideicomisos, ma ndatos Y
otros análogos

Otras inversiones

Provisiones para

contingenciaE y otras
erogaciones especiales

646,727.26

pública



Comisiones de la deuda
púb-lica

Gastos de la deuda

blica

Costos por coberturas

Apoyos financieros

Adeudos de ejercicios
fiscales anteriores
(ADEFAS)

g'800,000.00 9'800,000.110

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

o Validación de los saldos reflejados en los estados contables y que las amortizaciones y

pagos de intereses correspondan a lo estipulado en el contrato.

o eue las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados

por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se

destinen a inversiones públicas productivas

. eue el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos

municipales y de las partic¡paciones federales.

RESUMEN DE AUDIToRíRS RTEUZRDAS CONFORME At PROGRAMA ANUAL DE AUDITORíA

ADMINISÍRÁTIVN



VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORíAS.

Cbmo resultado del informe de la(s) evaluación (es) practicada(s), el cual fue dado a conc¡cer al

Cabildo, fueron ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gestión y el control interno, así

mismo se corrigieron las desviaciones y deficiencias que se encontraron, [as cuales se describen a

contin uación:
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CONCLUSIÓN

En cumplimiento al programa anual de auditorías 2015 aprobado por Ing" ManuelCuan Delgado,

se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al Órgano de Control Interno,

por lo que se emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la situación financiera del

Ayuntamiento de PUEBLO VIEJO, Ver.,

Xalapa, Ver., a 30 de noviembre de 2015

RI}TÉSTO ZETINA llj'/1,
CONTRALOR '.p'

DEt AYUNrAMlitrtrlRrp,o 
tlgRt v soatRANo
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N' DE cÉ DU LA'-" 
"''" *iyipif 

ili t f^
MUNICIPAL


