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H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE HUAYACOCOTLA, VER.
INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018.

ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de Febrero al
Ayuntamiento de Huayacocotla, 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.

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 Gestión Financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a
continuación:
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Fuente de
Financiamiento
1. Recursos
Fiscales

Concepto

Presupuestado
$

Recaudado
$

Diferencia
$

Impuestos

$335,775.65

$ 211,657.51

$124,118.14

Contribuciones de
Mejoras
Derechos

$170,514.26

$ 401,454.59

-$230,940.33

$16,680.55

$ 8,889.8

$7,790.75

Productos
Aprovechamientos

2. Financiamientos
internos

4. Ingresos Propios
5. Recursos
Federales

Ingresos no
Comprendidos en
las Fracciones de
la Ley de Ingresos
Causados en
Ejercicios Fiscales
Anteriores
Pendientes de
Liquidación o Pago
Deuda Pública
Interna Ordinaria
Deuda Pública
Interna
Extraordinaria
1

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

Participaciones

$1,561,092.83

$ 1,502,600.03

$ 58,492.80

Aportaciones

$4,440,792.83

$ 10,285,546

$ -5,844,753.17

6. Recursos
Estatales

2

7. Otros Recursos

3

TOTAL

$ 108,574.68

$6,524,856.12

$ 12,518,722.61

$5,993,866.49

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.
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2.- Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley
de Ingresos 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 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 detalla a continuación:

CONCEPTO

PRESUPUESTADO
$

Servicios personales

$1,361, 784.03

Remuneraciones al
personal de carácter
permanente

EJERCIDO
$

DIFERENCIA
$

$1,071,992.32

$289,791.71

$916,768.85

$821,546.52

$95,222.33

Remuneraciones
adicionales y
especiales
Seguridad social

$75,000.00

$ 196,071.08

-$121,071.08

Otras prestaciones
sociales y económicas

$276,665.81

$ 54,374.72

$222,291.09

Remuneraciones al
personal de carácter
transitorio

Previsiones
Pago de estímulos a
servidores públicos
Materiales y
suministros

$326,083.33

$ 76,006.52

$250,076.81
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$ 17,741.43

Materiales de
administración,
emisión de
documentos y
artículos oficiales
Alimentos y utensilios
Materias primas y
materiales de
producción y
comercialización
Materiales y artículos
de construcción y de
reparación

$ 5,162.00

Productos químicos,
farmacéuticos y de
laboratorio
Combustibles,
lubricantes y aditivos

$ 53,103.09

Vestuario, blancos,
prendas de protección
y artículos deportivos
Materiales y
suministros para
seguridad
Herramientas,
refacciones y
accesorios menores
Servicios generales

$519,551.08

$ 373,062.58

Servicios básicos
$184,256.00
Servicios de
arrendamiento
Servicios
profesionales,
científicos, técnicos y
otros servicios
Servicios financieros,
bancarios y
comerciales

$620.60

$146,488.50
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Servicios de
instalación,
reparación,
mantenimiento y
conservación
Servicios de
comunicación social y
publicidad
Servicios de traslado y
viáticos

$43,724.20

Servicios oficiales

$ 45,000.00

Otros servicios
generales
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
Transferencias
internas y
asignaciones al sector
público
Transferencias al resto
del sector público

$ 30,191.29

Ayudas sociales
Pensiones y
jubilaciones
Transferencias a la
seguridad social
Donativos
Bienes muebles,
inmuebles e
intangibles
Mobiliario y equipo de
administración
Mobiliario y equipo
educacional y
recreativo
Equipo e instrumental
médico y de
laboratorio
Vehículos y equipo de
transporte

$ 37,078.00

$ 32,192.49

$170,424.00
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Equipo de defensa y
seguridad
Maquinaria, otros
equipos y
herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
Inversión pública
Obra pública en
bienes de dominio
público
Obra pública en
bienes propios
Proyectos productivos
y acciones de fomento
Inversiones financieras
y otras provisiones
Inversiones para el
fomento de
actividades
productivas
Acciones y
participaciones de
capital
Compra de títulos y
valores
Concesión de
préstamos
Inversiones en
fideicomisos,
mandatos y otros
análogos
Otras inversiones
financieras
Provisiones para
contingencias y otras
erogaciones
especiales
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Participaciones y
aportaciones
Convenios
Deuda Pública
Amortización de la
deuda pública
Intereses de la deuda
pública

$22,833.33

$21,181.56

$1,651.77

Comisiones de la
deuda pública
Gastos de la deuda
pública
Costos por coberturas
Apoyos financieros
Adeudos de ejercicios
fiscales anteriores
(ADEFAS)

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Al llevar a cabo la revisión de la Deuda Pública reportada por la administración anterior
en los estados financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2017, se determinó que
el saldo total de la deuda pública es por $5, 154,434.52, el cual está integrado de la siguiente
manera:


Crédito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. con
un saldo por pagar al 31 de diciembre de $2,425,901.48



Bursatilización 20% Tenencia Vehicular con un saldo por pagar al 31 de Diciembre de
$2, 728,533.04.

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍASREALIZADAS.
Esta Contraloría Municipal se encuentra elaborando su Programa Anual de Auditoria,
para estar en condiciones de comenzar los procedimientos correspondientes en el mes de
Febrero.
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VI. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS.

Como resultado del informe de la evaluación practicada, el cual fue dado a conocer al
Cabildo, fueron ejecutadas las medidas tendientes a mejorar la gestión y el control interno
dentro de las actividades que se realizan dentro del H. Ayuntamiento.

CONCLUSIÓN:

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 Huayacocotla, Ver;

Huayacocotla, Ver; a 28 de Febrero de 2018.

L.A.E. JOVANNI DERIAN PAZARÁN GUTIÉRREZ
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE HUAYACOCOTLA, VER.

