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Asunto. Se comunica resultado del análisis de la

información programática y financiera al

segundo trimestre de 2021.

L.C. VESICA MORALES BAIZABAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER.

PRESENTE

Estimada Contralora:

La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, de

Ignacio de la Llave, en su artículo 30, párrafo último, establece la obligación de

comunicar a los Ayuntamientos el resultado del estudio efectuado a los Programas de

Inversión, las Modificaciones Presupuéstales y los Reportes de Avances Físico-

Financieros; al respecto, hago de su conocimiento que se llevó a cabo la revisión de

los documentos presentados al 31 de agosto del presente ejercicio fiscal, destacando

los aspectos siguientes:

Entrega de la totalidad de los programas de inversión, de acuerdo con las

fuentes de financiamiento identificadas a ejercer por ese Ayuntamiento.

Coincidencia entre lo aprobado por el Cabildo o el Consejo de Desarrollo

Municipal y lo registrado en el Sistema de Información Municipal de Veracruz

(SIMVER).

Procedencia de las obras y/o acciones con relación al Catálogo del Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) o la normatividad

aplicable.

Cumplimiento de los porcentajes establecidos en los Lineamientos

Generales para la Operación del FAIS.

Obras y/o acciones no iniciadas, con avance financiero y sin avance físico,

y aquellas que tienen una diferencia superior al 30% en el avance financiero,

respecto al avance físico.

Porcentajes de ejecución de obras por contrato y administración directa.
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Asimismo, en atención a las prescripciones establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, se revisaron los Estados Financieros del mes de junio
en los rubros siguientes:

•  Coincidencia entre la situación de las cuentas bancarias retlejadas en la Balanza

de Comprobación y lo reportado en el Sistema de Información Municipal de
Veracruz (SIMVER).

•  Saldo de cuentas de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo; Derechos a
Recibir Bienes o Servicios; Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo
Plazo; Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo y Cuentas por
Pagar a Largo Plazo.

•  Disminución de bienes inmuebles y muebles.

•  Coincidencia de saldos de bienes inmuebles y muebles entre la Relación de

Bienes que Componen el Patrimonio y el Estado de Situación Financiera.

• Aspectos relativos a Deuda Pública y su amortización.

•  Coincidencia de la información registrada en el SIMVER y el Sistema de
Recursos Federales Trasferidos (SRFT).

•  Recursos federales etiquetados pendientes de comprometer.

•  Proporción de recursos devengados y pagados.

Dado lo anterior, en el Informe Ejecutivo adjunto encontrará los hallazgos derivados del

análisis realizado, el cual mucho agradeceré lo haga del conocimiento de las áreas

involucradas, a efecto de que se instrumenten las acciones pertinentes, considerando

que está próxima la conclusión del ejercicio fiscal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. LUI^h^lQUE CA2ARIN GU2MAN
ENCARGApeTDE LA DIRECCIÓN GENERAL

DEVALUACIÓN Y PLANEACÍÓN

C-C-p Mira. Delia González Cobos. Auditora General Tiiular del Órgano de Fiscalización Superior. Para su conocimienio.
Lic. César Flores Colorado. Presidente Municipal Constitucional de Apazapan, Ver. Mismo lin.
Archivo

BLMA/carb
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Análisis de la Información Programática y Financiera

1  Introducción

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas, así como en el articulo 47 fracciones III y IV, se revisó la Información Programática y
Financiera presentada por el Ente Fiscalizable, a través del Sistema de Información Municipal de
Veracruz (SIMVER), por lo cual se procedió al análisis de los siguientes aspectos:

1.

2.

3.

Presentación de los Programas de Inversión.
Observancia de los Lineamientos o Reglas de Operación que regulan las diferentes fuentes
de financiamiento, respecto a las cuales el Ente Fiscalizable presentó un Programa de
Inversión.

Costo promedio de bienes o servicios representativos.

Aquellos casos en donde exista alguna situación de la cual el Ente deba realizar una
corrección/modificación, o en su caso, presentar las aclaraciones que estime pertinentes, se
identificarán con una clave que se conforma de la siguiente manera:

Concepto Letra o Dígito

Hallazgo H

Aspecto que se revisa:

Presentación de Información

Aplicación de Recursos
Calendarízacíón del Gasto

Registro de Información
Incidencia

Ubicación

Ejecución de Obras y Acciones de todas las Fuentes de
Financiamiento

Ejecución de Obras por Administración Directa

Pl

AR

C

Rl

1

U

EOAFF

EOAD

Fuente de Financiamiento
FISMDF,

FORTAMUNDF. etc.

Número consecutivo para cada aspecto que se revisa 01,02, etc.

Cuando el señalamiento que se realice, no corresponda a un hallazgo relevante en términos de los
supuestos descritos anteriormente, se omitirá la integración de la clave referida.

2  INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
2.1 Presentación de Información

H-PI-02.- El Ente Fiscalizable Municipal no registró un Programa de Inversión por concepto de
Recursos Fiscales y Participaciones Federales, por lo que deberá presentar dichos programas o
indicar mediante oficio, a través del apartado de Documentación Complementaria del SIMVER, que
no ejecutará obras con estas fuentes de financiamiento.
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2.2 Aplicación de Recursos

2.2.1 Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal v de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

2.2.1.1 Calendarízación del Gasto

La programación del gasto determinada por el Ayuntamiento, en comparación con el Calendario de
fechas de pago 2021, establecido en el Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal entre los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FISMDF), para el
Ejercicio Fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Núm. Ext. 042, de fecha
29 de enero de 2021, arroja lo siguiente:

- Concepto
Monto Acumulado al Trimestre

. Segundo Tercero-^ ' - Cuarto

Gasto Programado según
Pl

$711,000.00 $2,719,857.96 $5,918,937.00

Radicación Recursos .

de acuerdóla! Calendario
$2,959,468,50 $4,735,149.60 $5,918,937.00

Diferencias $2,248,468.5 $2,015,291.64 $0.00

2.2.1.2 DIreccionamIento de obras

2.2.1.2.1 Priorización

El Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos generales para la
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 26 de enero de
2021 en el Diario Oficial de la Federación y el Manual de las MIDS publicado el 3 de marzo de 2021,
señala que los proyectos de acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de
pobreza y rezago social, se clasifican en directos y complementarios; en este sentido, el
Ayuntamiento refleja la siguiente distribución:

Tipo de Proyecto No. Importe

Directo 3 $1,456,159.55

Complementario 6 $2,784,538.75

Acción 1 $169,500.00
improcedentes 0 $0.00

Amortización del Empréstito FISMDF 1 $1,508,738.70
TOTAL 11 $5,918,937.00

Los Lineamientos en la materia señalan los porcentajes máximos que se pueden aplicar al Programa
de Desarrollo Institucional y gastos indirectos, de acuerdo a lo siguiente:

Concepto % Máximo % Aprobado en Pi Variación

PRODIM 2.00% 0.00% 2.00%

Gastos Indirectos 3.00% 2.86% 0.14%

/■Ap ü íl 3 p/ d!)
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2.2.1.2.2 Ubicación

Los Lineamientos del FISMDF establecen una fórmula para calcular el Porcentaje de Inversión en
las ZAR urbanas del municipio (PIZU) y señala que se debe invertir en dichas Zonas de Atención
Prioritarias (ZAR), por lo menos el porcentaje resultante de la fórmula o el 30% de los recursos si
éste es mayor.

A continuación, se muestra el porcentaje de los recursos que el Ayuntamiento debe aplicar en ZAR
urbanas y lo establecido en el Pl:

Inversión Mínima en ZAR Urbanas Recurso Programado en ZAR Urbana

Monto Monto

8.15% $359,431.16 26.55% $1,170,840.34

2.2.2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios v de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)

2.2.2.1 Calendarización del Gasto

La programación del gasto determinada por el Ayuntamiento, en comparación con el Calendario de
fechas de pago 2021, establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocerías variables, fórmula,
metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF), para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado de Veracruz Núm. Ext. 042, de fecha 29 de enero de 2021, arroja lo siguiente:

Concepto
Monto Acumulado al Trimestre

Segundo Tercero Cuarto

Gasto Programado según Pl $2,663,947.80 $2,663,947.80 $3,232,531.00

Radicación de Recursos de

acuerdo al Calendario
$1,346,887.92 $2,155,020.67 $3,232,531.00

Diferencias -$1,317,059.87 -$508,927.13 $0.00

H-AR/C-FORTAMUNDF-01.- Existe incongruencia entre el gasto programado y la ministración de
recursos, según lo señalado en el Calendario de pagos, por lo que se sugiere valorar la pertinencia
de realizar una Modificación Presupuestal, a efecto de que los recursos recibidos sean suficientes
para liquidar las obras una vez terminadas.
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2.2.2.2 Registro de Información

H-AR/RI-FORTAMUNDF-04.- Se reitera que no se destinaron recursos al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales, aun cuando el artículo 37 de la Ley
de Coordinación Fiscal establece que se dará prioridad a este rubro.

Se sugiere evaluar la pertinencia de realizar una Modificación Presupuestal y registrar la misma a
través del SIMVER para darle validez, a efecto de incorporar en el Programa de Inversión este
concepto y evitar que la Comisión Nacional de Agua solicite la retención y pago de adeudos, en
términos de lo señalado en el articulo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.3 Ejecución de Obras y Acciones de todas las Fuentes de Financiamiento

H-EOAFF-01.- Se identificaron obras y acciones que al tercer trimestre se encuentran sin iniciar, asi
como aquellas con avance financiero, pero sin mostrar avance físico.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
OBRASY/0 ACCIONES NO

INICIADAS

OBRAS Y/O ACCIONES CON AVANCE
FINANCIERO Y SÍÑ AVANCE FÍSICO

FISMDF

FORTAMUNDF

4

2

 oo

H-EOAFF-02.- Se identificaron las siguientes obras y acciones que tienen una diferencia superior al
30%, entre el avance financiero y el avance físico:

FUÉNTÉ DE FINANCIAMIENTO
NO. DE OBRA 0

ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

FISMDF

FORTAMUNDF

2021300170001

2021300170104

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA

De acuerdo a lo establecido en el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, los recursos no devengados o comprometidos al 31 de diciembre del
ejercicio que corresponda, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15
de enero de cada año; Asimismo, considerar lo establecido en las reglas de operación de las fuentes
de financiamiento que ese Ente disponga, y lo señalado en el convenio respectivo.

Por lo que se sugiere instrumente las acciones necesarias para vigilar que las obras se ejecuten
dentro de los plazos establecidos y evitar posibles reintegros

2.4 Ejecución de Obras por Administración Directa

El Ayuntamiento ejecutará las obras programadas de acuerdo a las siguientes modalidades:

Contrato Administración Directa

Importe % Importe %

$3,676,999.89 86.70 $563,698.41 13.30
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3  RECOMENDACIONES ADICIONALES

3.1 Presentación de información

1. En términos de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información
Municipal, a través de Medios Electrónicos al OREIS, los Ayuntamientos son responsables
de la veracidad de la información presentada, por lo que lo registrado en el SIMVER debe
ser coincidente con los documentos en poder del Ente Fiscalizable.

2. Respecto a la información capturada en el SIMVER, el Ente deberá asegurarse que ésta
haya sido generada, debido a que hasta que se emite el acuse de recibo se considera como
presentada.

3. Por cuanto hace a la presentación de los Reportes Trimestrales de Avances Físico-
Financieros, que se deriven de los Programas de Inversión, se sugiere lo siguiente:
•  No considerar los anticipos a proveedores y contratistas como importes devengados y/o

pagados.
•  Los importes devengados y pagados deben ser coincidentes con los registros

efectuados en el sistema contable que utilice el Ente Fiscalizable Municipal.

3.2 Ejercicio de Recursos

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, las transferencias federales etiquetadas, es decir,
los recursos provenientes de aportaciones, subsidios y convenios de reasignación, no
devengados o comprometidos al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda, deberán
reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de cada año; por lo
que se sugiere ejercer los recursos en el presente año.

2. En caso de que se realicen obras por etapas, se deben considerar las siguientes
recomendaciones:

•  Contar con los estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería y demás
requerimientos establecidos en la normatividad aplicable, según la fuente de
financiamiento de que se trate.

•  Asegurarse que la etapa programada para el ejercicio 2021, quede terminada y
operando.

•  Tratándose de obras y servicios públicos que comprometan al municipio por un
plazo mayor al período del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 35 fracción
XXXVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se requerirá el acuerdo del Cabildo
para someterlo a la aprobación del Congreso del Estado.

3.3 Realización de Sesiones

1. En la realización de sesiones por parte del Cabildo se deberá dar cumplimiento al articulo 29
de la Ley Orgánica del Municipio Libre que a la letra dice "...Para que el Ayuntamiento
pueda celebrar sus sesiones será necesario que estén presentes la mitad más uno de
los Ediles, entre los que deberé estar el Presidente Municipal".

Asimismo, para la aprobación de obras y acciones, dicha Ley establece en el articulo 28 que
"...Los acuerdos de Cabildo se tomarán por mayoría de votos de los presentes, salvo
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en aquellos casos en que la constitución del Estado y esta Ley exijan mayoría
calificada. En caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad".

3.4 Normatívidad

1. En caso de contratar un empréstito FISMDF, verificar que se cumplan los porcentajes
establecidos en los Lineaniientos de la materia, con relación a ubicación (ZAP).

Asimismo, se deberá contar con la autorización del Congreso del Estado, en términos de lo
señalado en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

2. Para la contratación de obra pública, deberán apegarse a los Montos Máximos de
Adjudicación Mediante Procedimiento de Adjudicación Directa y de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas, establecidos en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de ia
Federación.

3. Los Lineamientos del FISMDF establecen la obligatoriedad de suscribir un convenio entre el
Municipio, el Gobierno de la Entidad y la Delegación de la Secretaría de Bienestar, para
efectos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), por lo que de ser el
caso, se deberá contar con dicho documento previo al ejercicio de los recursos.

4. Si el Ayuntamiento accede a otras fuentes de financiamiento deberá suscribir el convenio
correspondiente y contar previamente con la autorización del Congreso, de acuerdo con lo
establecido en artículo 33 fracción XVI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

5. Ese Ayuntamiento deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 12 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, el cual establece
que los Entes Públicos y contratistas que realicen obras (por contrato o por administración
directa), deben observar las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, medio ambiente y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y
municipal.

De igual forma, los Entes Públicos, previo a la realización de los trabajos, deberán tramitar y
obtener de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo
derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras
públicas.

Además, deberá apegarse a los artículos 3 y 4 de la misma ley, que señalan los conceptos a
considerar como servicios relacionados con las obras.

6. En términos de la Ley Federal de Derechos, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y/o los Lineamientos y Reglas de
Operación de las diferentes fuentes de financiamiento que ejerza el Ente Fiscalizable
Municipal, deberán retener el 5 al millar del monto de las obras contratadas y enterarlo a la
instancia competente.



Análisis de la Información Programática y Financiero

7. De acuerdo a la regla Décima Primera, letra a., apartado iii, las Fuentes de Financiamiento
de Recursos Fiscales y Participaciones Federales, deberán presentarse a más tardar
durante los 30 días naturales siguientes "a la Aprobación de los recursos por la instancia
competente, mediante el acta respectiva.

8. De acuerdo a la regla Décima Primera, inciso IV., letra a., apartado iii, el cierre de ejercicio
tratándose de un ejercicio fiscal en el que concluya la administración, se deberá presentar a
más tardar el 25 de diciembre del año de que se trate.

9. De acuerdo a la regla Décima Primera, inciso V., letra b., apartado ii, el cierre de
Seguimiento, será generado por el SIMVER con los datos registrados y, de conformidad con
la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, las obras
correspondientes, deberán concluirse máximo el 31 de marzo del ejercicio en curso o, en su
caso, conforme a lo estipulado en el convenio respectivo, por lo que deberán presentarse
durante los primeros 15 días naturales del mes de abril o, en su caso, a los 15 días
naturales posteriores a lo estipulado en el convenio respectivo.

10. Para efectos de la Entrega y Recepción se sugiere identificar las obras y acciones del
ejercicio pendientes de terminar y realizar los ajustes necesarios a las fechas programadas
para la conclusión de las mismas por la Administración 2018-2021 o, en su caso, considerar
las gestiones necesarias para modificar el calendario de ejecución.

11. Los hallazgos derivados del análisis de la información presentada por ese Ayuntamiento,
detallados en este informe, no limita la identificación de algunos otros como resultado de
revisiones posteriores a la misma, en apego a la normatividad vigente.

4  INFORMACIÓN FINANCIERA

El artículo 30 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los Ayuntamientos y Entidades
Paramunicipales presentarán al Congreso y al Órgano de Fiscalización Superior, los Estados
Financieros que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre; a través de medios electrónicos y de
conformidad con las reglas de carácter general que emita el Órgano.

El Ente presentó a través del SIMVER, información financiera a junio 2021 y, con el objeto de que
cumpla con lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se llevó a cabo el
análisis de los siguientes conceptos:

1. Cuentas bancadas registradas en la contabilidad y en el SIMVER.
2. Saldos de cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo.
3. Disminución de bienes inmuebles y muebles.
4. Congruencia entre cifras de los bienes que componen el patrimonio con el Estado de

Situación Financiera.

5. Montos devengados que se presentan en los Estados Analíticos del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos en sus clasificaciones por Objeto del Gasto y Económica relativas
a la deuda pública y amortización de la deuda.

6. Conciliación de información devengada y pagada programática, contable y del SRFT.
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Aquellos casos en donde se identificó alguna situación de la cual el Ente deba implementar acciones
preventivas o correctivas, se identificará con una clave, que se integra de la siguiente manera:

Concepto Letra o Dígito

Hallazgo H

Aspecto que se revisa:

Análisis de Cuentas Bancarias ACB
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo DCP
Derechos a Recibir Bienes o Servicios DBS
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo DELP
Disminución de Bienes Inmuebles y Muebles BIE

Relación de Bienes que Componen el Patrimonio BCP
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RET

Cuentas por Pagar a Largo Plazo CPLP
Deuda Pública DP

Amortización de la Deuda Pública ADP

Conciliación de Información Programática, Contable y del CIPCS
SRFT

Ejercicio del Gasto EG

Número consecutivo para cada aspecto que se revisa 01,02, etc.

4.1 Análisis de Bancos

4.1.1 Cuentas Bancarias

H-ACB-01.- El artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que, para la
presentación de la información financiera, debe existir una cuenta bancada productiva especifica por
cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, a través
de los cuales se ministren recursos federales y en las cuales se manejen exclusivamente los
recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos.

De acuerdo con la Balanza de Comprobación y el Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER), se realizó la comparación de cuentas bancarias, encontrándose las siguientes
diferencias:

BALANZA DE COMPROBAC ON SiMVER

Fuente de

Financlamiento

Núm. de

Cuenta

Bancaría

Institución

Bancaria

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Cuenta

Bancaria

institución

Bancaria

PARTICIPACIONES 18-000-145160 SANTANDER SIN IDENTIFICAR

SIN IDENTIFICAR

RECFISCALES 18-000077649 SANTANDER

RECFISC

(AGUINALDO
2017)

18-000071234 SANTANDER

Por lo que deberá llevar a cabo lo siguiente, dependiendo de la situación de que se trate:

Jdl t
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a) Si la cuenta bancaria no está registrada en el sistema, pero se tiene activa y con
movimientos, se sugiere realizar la apertura en el apartado correspondiente del SIMVER.

b) Si la cuenta bancaria no está registrada en el SIMVER, pero se tiene activa y sin saldo, se
sugiere valorar la pertinencia de depurarla.

c) Si la cuenta bancaria no está registrada en el SIMVER, pero se tiene activa con saldo de
ejercicios anteriores, se sugiere verificar la causa del mismo y en caso de aplicar, realizar el
reintegro correspondiente.

Si la cuenta bancaria no está registrada en la Balanza de Comprobación, se sugiere verificar la
causa y en caso de aplicar, cancelar el registro en el SIMVER.

4.2 Análisis de saldos

4.2.1 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

H-DCP-01.- De acuerdo a la Balanza de Comprobación presentada por el Ente, se identificaron los
siguientes saldos de Deudores:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CÓDIGO NOMBRE DE U SUBCUENTA
SALDOAL

30 DE JUNIO 2021

1.1.2.3.02 Gastos a Comprobar $317,446.00

1.1.2.3.03 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados $876.96

1.1.2.3.04 Anticipos a Cuenta de Sueldos $46,610.00

1.1.2.3.09 Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $1,367,938.00

El Ente deberá contar con la documentación original que compruebe y justifique los registros
efectuados, como indican los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Asimismo, se sugiere que los recursos sean recuperados y/o comprobados a más
tardar el 31 de diciembre del presente ejercicio.

4.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

H-DELP-01.- De acuerdo con la Balanza de Comprobación presentada por el Ente, se identificó el
siguiente saldo:

CÓDIGO NOMBRE DE U SUBCUENTA
SALDOAL

30 DE JUNIO 2021

1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $906,535.05

El Ayuntamiento deberá realizar las gestiones para recuperar el efectivo o equivalentes a largo plazo
a que tenga derecho, a fin de contar con la disponibilidad necesaria para liquidar las cuentas por
pagar.

4.2.3 Relación de Bienes que Componen el Patrimonio

El articulo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, señala que el inventario general y
avalúo de los bienes municipales de cualquiera naturaleza que sean, deberá estar debidamente
concillado con el registro contable.
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H-BCP-01.- De acuerdo con los saldos que presenta la Relación de Bienes que Componen el
Patrimonio y el Estado de Situación Financiera, se identificó lo siguiente:

DOCUMENTO BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES

Relación de Bienes que Componen el
Patrimonio

No presentó No presentó

Estado de Situación Financiera $16,942,475.12 $1,306,838.89

Por lo anterior, el Ente deberá verificar la coincidencia entre los documentos e instrumentar las

acciones necesarias para que se presente de manera adecuada la información, a efecto de dar
cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

4.2.4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

H-RET-01.- Al mes de junio, se identificaron adeudos por concepto de Retenciones y
Contribuciones, entre los cuales destaca el siguiente:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FEDERALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CÓDIGO NOMBRE PE U SUBCUENTA
SALDO AL

30 DE JUNIO 2021

2.1.1.7.01.01 ISR Retención Sueldos y Salarios $69,536.40

Dado lo anterior, se sugiere efectuar los pagos correspondientes, a fin de evitar acciones de cobro
por parte de las instituciones involucradas y prevenir infracciones relacionadas con la obligación de
pago de las contribuciones estipuladas en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ESTATALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CÓDIGO NOMBRE DE LA SUBCUENTA
SALDO AL

30 DE JUNIO 2021

2.1.1.7.02.02 3% ISERTP $72,613.97

2.1.1.7.02.04 5 al Millar Estatal (ORFIS) $3,920.91

Asimismo, se sugiere efectuar los pagos correspondientes para dar cumplimiento a los artículos 98,
99, 100, 101, 102, 103 y 104 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y el artículo 9 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4.2.5 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

H-CPLP-01.- Los estados financieros que presentó el Ente al 30 de junio de 2021, muestran un
saldo por concepto de pasivos generados en ejercicios anteriores, por un monto de $129,500.00,
que no ha sido liquidado o depurado; por lo que se incumple el artículo 318 del Código Hacendario
Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

CÓDIGO NOMBRE DE U SUBCUENTA
SALDO AL

30 DE JUNIO 2021

2.2.1.1.02 Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo $129,500.00
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4.2.6 Deuda Pública

H-DP-02.- Se identificó que los montos relativos a deuda pública, reportados en el Estado de
Situación Financiera y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, no se encuentran
debidamente conciliados por el Ente, incumpliendo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y 406 fracción VIII del Código Hacendado Municipal para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o su equivalente, por lo que se sugiere que se tomen las
medidas pertinentes con el fin de que exista congruencia en las cifras.

SALDO AL 30 DE JUNIO 2021

DIFERENCIAESTADO DE SITUACION
FINANCIERA

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA
Y OTROS PASIVOS

$2,113,006.42 $29,966.93 $2,083,039.49

4.3 Congruencia de Información Programática, Contable y del SRFT

4.3.1 Conciliación de información Programática. Contable v del SRFT

H-CIPCS-01.- Con fundamento en el artículo 30 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, el Ayuntamiento presentó el Respaldo Mensual
Generado por su Sistema Contable correspondiente al mes de junio. Sin embargo, los importes
devengados y pagados por Fuente de Financiamiento, no corresponden con lo reportado en el
Segundo Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros, como se muestra a continuación:

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

IMPORTE DEVENGADO

DIFERENCIA

IMPORTE PAGADO

DIFERENCIA

SEGUNDO

REPORTE

TRIMESTRAL

DE AVANCES

FÍSICO-
FINANCIEROS

RESPALDO

MENSUAL

GENERADO

POR SU

SISTEMA

. CONTABLE

SEGUNDO

REPORTE

TRIMESTRAL

DE AVANCES

FÍSICO-
FINANCIEROS

RESPALDO

MENSUAL

GENERADO

POR SU

SISTEMA

CONTABLE

FISMDF $1,808,775.72 $1,959,649.59 $150,873.87 31,808,775.72 $1,959,649.59 8150,873.87

FORTAMUNDF $1,527,724.53 $1,518,195.53 $9,529.00 $1,527,724.53 $1,518,195.53 39,529.00

Por otro lado, con fundamento en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, el Ayuntamiento registró en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos,
la información sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos
federales, correspondiente al segundo trimestre. Sin embargo, se identificaron diferencias con lo
reportado en el SIMVER, como se muestra en el siguiente cuadro:

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

IMPORTE DEVENGADO

DIFERENCIA

IMPORTE PAGADO

DIFERENCIA

SEGUNDO

REPORTE

TRIMESTRAL

DE AVANCES

FÍSICO-
FINANCIEROS

SEGUNDO

REPORTE DEL

SRFT

SEGUNDO

REPORTE

TRIMESTRAL

DE AVANCES

FÍSICO-
FINANCIEROS

SEGUNDO

REPORTE

DEL SRFT

FISMDF $1,808,775.72 N/R $1,808,775.72 N/R

FORTAMUNDF $1,527,724.53 31,535,533.50 $7,808.97 $1,527,724.53 31,535,533.50 37,808.97

N/R: No Registró
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4.3.2 Eíercicio del Gasto

H-EG-01.- Se identificaron recursos federales etiquetados pendientes de comprometer como se
muestra en el siguiente cuadro:

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
MODIFICADO COMPROMETIDO

PENDIENTE DE

COMPROMETER

FISMDF $5,643,995.95 $3,084,495.95 $2,559,500.00

FORTAMUNDF $3,232,531.00 $2,672,308.39 '$560,222.61

El artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios establece que, a
más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las
transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no
hayan sido devengadas. En este sentido, y ante la proximidad de la conclusión del ejercicio, es
conveniente que se instrumenten las acciones necesarias para comprometer por lo menos estos
recursos, y en su caso, que las obras puedan ser ejecutadas en el ejercicio 2022 dentro de los
plazos establecidos y evitar así, su reintegro.

5 RECOMENDACIONES ADICIONALES

1. Para efectos del ensayo de Entrega y Recepción, se sugiere que las cuentas bancadas
estén concilladas al 30 de septiembre y se mantengan actualizadas hasta la Entrega y
Recepción. Se recomienda actualizarlas mensualmente hasta el 15 de diciembre, fecha a
partir de la cual únicamente operarán para la recepción de recursos.

2. De existir recursos pendientes de recuperar, se sugiere estimar cuentas incobrables antes
del 30 de septiembre, depurar y conciliar saldos para efectos del ensayo de Entrega y
Recepción y/o en su caso comprobar o reintegrar los recursos.

3. A partir del 2 de julio, se sugiere realizar el último levantamiento del inventario físico y al 30
de septiembre conciliar éste con los saldos de las cuentas de activo.

4. Tratándose de la deuda pública, se sugiere registrar o actualizar los importes por dicho
concepto y conciliar los saldos confrontando el importe reportado por las Instituciones
Financieras contra registros contables.

5. En el caso de contar con recursos pendientes de comprometer, de fuentes de financiamiento
de ejercicios anteriores, se sugiere realizar las acciones necesarias para depurar los saldos.
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