
ILAYUNTAMIENTO DE 

P ZA RI CONT ORÍA 
2022-2025 

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DE 2022. 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 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 1, II, III, 388, 389, 391, 392 en todas sus fracciones del 

Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz, manifiesto que tuve a la vista y 

en consecuencia revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero 

que me fue proporcionado, al 30 de Junio de 2022 por la Tesorería del H. 

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, observándose lo siguiente: 

OBJETIVO 

Se informa de forma concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por la 

Contraloría Municipal, así como también se presenta la situación financiera apegada a 

los estados financieros proporcionados por la Tesorería del Ayuntamiento de Poza 

Rica de Hidalgo, Veracruz al 30 de Junio de 2022. 

1.- ALCANCE 

El Control y Evaluación del Gasto Público Municipal, realizado durante el mes Junio de 

2022, por el Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, comprendió la supervisión 

permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos, 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. 
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11.-CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, A PRESENTAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

OBLIGACION SI FECHA DE CUMPLIMIENTO NO 
JUSTIFICACION DEL 
INCUMPLIMIENTO 

1. El Tesorero presenta el 
corte de caja del mes anterior, 
remitiendo copia al H. 
Congreso del Estado. 

Referencias: 

• Ley Orgánica del 
Municipio Libre, 
Artículos: 72, 
Fracciones: XII 

sv 	Código Hacendario 
Municipal para el 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave, Artículos: 270, 
Fracciones: X 

X 1 de Junio de 2022 

2. Fecha límite para remitir al 
ORFIS las retenciones del 5 al 
millar de las obras por 
contrato. 

Referencias: 

o 	Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición 
de Cuentas del 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave, Artículos: 9 

• Manual de 
Fiscalización del 
Órgano de 
Fiscalización 
Superior del Estado 

X 5 de Junio de 2022 

3. Las Entidades Municipales 
envían a la Tesorería, la 
información financiera para su 
integración en los Estados 

10 de Junio de 2022  
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Financieros mensuales. 

Referencias: 

e 	Código Hacendario 
Municipal para el 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave, Artículos: 370 
y371 

4. Fecha límite para que el 
Tesorero presente al 
ayuntamiento los Estados 
Financieros del mes anterior, 
para su glosa preventiva. 

Referencias: 

e 	Ley Orgánica del 
Municipio Libre, 
Artículos: 72, X 15 de Junio de 2022 

Fracciones: XIII 
e 	Código Hacendario 

Municipal para el 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave. Artículos: 270, 
Fracciones: XI 

5. Fecha límite para que los 
Ayuntamientos y Entidades 
Paramunicipales presenten a 
través de medios electrónicos, 
a la Secretaría de 
Fiscalización y al ORFIS, los 
Estados Financieros y de Obra 
Pública, correspondientes al 
mes de mayo de 2022. 

Referencias: 

e 	Ley de Fiscalización 

X 25 de Junio de 2022 

Superior y Rendición 
de Cuentas del 
Estado de Veracruz 
de Ignacio de la 
Llave, Artículos: 30 
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6. Fecha límite para que el 
Ayuntamiento haya celebrado 
como mínimo dos Sesiones de 
Cabildo Ordinarias. 

Referencias: 

e 	Ley Orgánica del 
X 30 de Junio de 2022 

Municipio Libre, 
Artículos: 29 

7. Fecha límite para que en el 
bimestre mayo-junio 2022, el 
Ayuntamiento haya celebrado 
como mínimo una Sesión de 
Cabildo Abierta. 

Referencias: 

e 	Ley Orgánica del 
Municipio Libre, X 30 de Junio de 2022 
Artículos: 29 

e 	Ley Estatal de 
Participación 
Ciudadana y 
Gobierno Abierto, 
Artículos: 25 

111. INGRESOS 

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales 

proporcionados por la Tesorería del Municipio 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: 

Ingreso 

Rubro de Ingresos Diferencia Estimado Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado 

(1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5) (6 	5 - 1) 

Impuestos 

Cuotas 	y 	aportaciones 
seguridad social 

Contribuciones de Mejoras 

de 

$4496852065 

$861,846 86 

$-2,934 882 41 

$337 010 71 

$4203363824 

$1,198,857 57 

$38 139,747 59 

$668,640 40 

$38 139,747 59 

$668 640 40 

$682877306 

$-193 206 46 
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Derechos 

Productos 

Aprovechamientos 

Ingresos por Venta de Bienes, 

$60,517,221.52 

$717,642.58 

$1,105.460.22 

$-3,799,077.79 

$69,467.44 

$4,317,844.06 

$23.350.00 

$56,718,143.73 

$787,110.02 

$5,423,304.28 

$23,350.00 

$46,450,502.60 

$401,473.23 

$4,993.043.62 

$15,791.50 

$46.450,502.60 

$401.473.23 

$4,993.043.62 

$15,791.50 

5-14,066,718.92 

5-316,169.35 

$3.887.583.40 

$15,791.50 
Prestación 	de 	Servicios 	y 
Otros Ingresos 

Participaciones, $536,845,131.96 520.854,581.44 $557,699,713.40 $316,368,398.47 $316,368,398.47 $-220.476.733.49 
Aportaciones, 	Convenios, 
Incentivos 	Derivados 	de 	la 
Colaboración Fiscal y Fondos 
Distintos de Aportaciones 

Transferencias, Asignaciones, $597,941.36 5597.941 36 $597.941.36 $597,941.36 5597.941.36 
Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

Ingresos 	Derivados 	de 
financiamiento 

- - - - 

Total $645,015,823.79 $19,466,234.81 $664482,058.60 $407,635,538.77 $407,635,538.77 

Ingresos excedentes $-237,380285.02 

Ingreso 

Estado Analítico de Ingresos Estimado Ampliaciones y Modificado Devengado Recaudado Diferencia 
Por Fuente de Financiamiento . Reducciones 

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) 

Ingresos del Poder Ejecutivo $645,015.823.79 $19,442.884.81 $664.458,708.60 $407.619.747.27 $407619.747.27 $-237,396.076.52 
Federal 	o 	Estatal 	y 	de 	los 
Municipios 

Impuestos $44,968,520.65 5-2,934,882.41 $42,033.638.24 $38,139,747.59 $38,139.747.59 5-6.828,773.06 

Cuotas 	y 	aportaciones 	de 
seguridad social 

- - - 

Contribuciones de Mejoras 5861,846.86 $337,010.71 $1,198,857.57 $668.640.40 $668.640.40 5-193206.46 

Derechos $60.517,221.52 $-3.799,077.79 $56,718.143.73 $46,450,502.60 $46,450.502.60 5-14,066,718.92 

Productos $717,642.58 569.467.44 $787,110.02 $401.473.23 5401,473.23 $-316,169.35 

Aprovechamientos $1,105,460.22 $4,317,844.06 $5,423.304.28 $4.993.043.62 $4,993.043.62 $3,887.583.40 

Participaciones, 	Aportaciones. $536.845,131.96 $20.854,581.44 $557,699.713,40 $316,368,398.47 $316,368,398.47 5-220,476,733.49 
Convenios, 	Incentivos 
Derivados 	de 	la 	Colaboración 
Fiscal 	y 	Fondos 	Distintos 	de 
Aportaciones 
Transferencias, 	Asignaciones, - $597,941.36 $597.941.36 $597,941.36 $597,941.36 $597,941.36 
Subsidios 	y 	Subvenciones. 	y 
Pensiones y Jubilaciones 

Ingresos 	de 	los 	Entes 
Públicos 	de 	los 	Poderes 

$23.350.00 523,350.00 $15,791.50 $15,791.50 $15,791.50 

Legislativo y Judicial, de 	los 
Órganos 	Autónomos 	y 	del 
Sector 	Paraestatal 	o 
Paramunicipal, 	así 	como 	de 
las Empresas Productivas del 
Estado 

seguridad social 
Cuotas 	y 	aportaciones 	de - - - - 

Productos 

Ingresos por Venta de Bienes. 
Prestación de Servicios y Otros 

$23,350.00 $23.350.00 $15,791.50 $15.791.50 $15.791.50 

Ingresos 

Transferencias, 	Asignaciones, - - 
Subsidios 	y 	Subvenciones. 	y 
Pensiones y Jubilaciones 

Ingresos 	derivados 	de 
financiamiento 

Ingresos 	Derivados 	de - - 
Financiamientos 

Total $645,015,823.79 519,466,234.81 $664482,058.60 $407,635,538.77 $407,635,538.77 

Ingresos excedentes 5-237,380285.02 
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Justificación de las metas alcanzadas en materia de recaudación: 

Dentro de las principales razones por la cuales se alcanzaron las metas señaladas, se 

presenta las variaciones que conforman la Ley Ingresos de los rubros en los cuales 

existe un incremento alcanzado en la recaudación correspondiente: 

1.- Dentro del rubro de los Impuestos destaca la recaudación mensual de 

$6,356,624.60, misma que representa el 144.14%, en comparación al 100% de lo que 

se presupuesta mensualmente para ser recaudado, esto es por las características de 

la recaudación del mes de marzo, lo cual representan un mes de alta recaudación por 

los descuentos otorgados al contribuyente aplicable como la establece el artículo 118 

de Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

2.-En el rubro de los Derechos, destaca una recaudación mensual de 

7,741,750.43  que representa el 163.79% en comparación al 100% de lo 

presupuestado mensualmente a recaudar, debido a la buena implementación de 

estrategias para el empadronamiento de los comercios en general del Municipio, por lo 

que se recomienda continuar con la implementación de la estrategia planteada a la 

fecha. 

3.-En el rubro de Aprovechamientos hubo recaudación mensual de 

832,173.94  que representa el 145.69% en comparación al 100 % de lo presupuestado 

mensualmente a recaudar. 
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IV. EGRESOS 

  

Concepto 

Egresos 

 Subejeroicio Aprobado . Ampliaciones / 	. • Modificado Devengado Pagado 

1 2 • 3.(1 +2) ' 	4 
, 

6 6=(3-4) 

Servicios personales $389,893,517.22 $-16,279,604.23 $373,613,912.99 $148,500,063.24 $148,500,063.24 $225.113,849.75 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $89,410,171.10 $-4.409,680.72 $85,000,490.38 $42,577.845.77 $42.577,845 77 $42.422.644.61 

Remuneraciones al p018050 40 carácter transitorio $140,654,125.08 $798007508 $14863420416 $61,373.044,46 $6137304446 $87,261,159.70 

Remuneraciones adicionales y especiales $72.937.654.56 $-16.294,880.34 $56,642.774.22 $6 340.248.72 $6.340,248.72 $50.302,525.50 

Seguridad social $14.050,000.00 $-4,960,801 41 $9.089,198.59 $4.945.907.35 $4,945.907.35 $4.143,291 24 

Otras prestaciones sociales y económicas $72.841.566 48 $1.405,679.10 $74,247.245.64 $33,263,016.94 $33.263,016.94 $40,984,228 70 

Revisiones - 

Pago de estímulos a servidores públicos - 

Materiales y suministros $30,435.000 00 811,953.093,49 $42,388.093.49 $20,547.330.13 $20.547.330.13 $21,840.763.36 

Materiales de administración emiston de documentos y artículos 

oficiales 

$4.855,000 00 $2.239,796.36 $7,094.796 36 $2.841.420.62 $2.841.420.62 $4.253.375,74 

Alimentos y u0556o9 $750.000 00 $208,134 32 $958.134.32 $554.723.93 $554,723,93 $403.410 39 

Materias primas y materiales . producción y comercialización 

Materiales y articules de construcción y de reparación $6.020.000.00 $2.800,536 15 $8 820.536 17 $5.147.351.31 $5.147 351 31 $3 673.184.86 

Productos quirricos, farmacéuticos y de laboratorio $850,000.00 $539,632.47 $1,389,632.47 $339.521.20 $339,521.20 $1 050,111.27 

.rrioustibles, lubricantes y aditivos $12.200.000.00 $4,771,875.40 $16.971,875.40 $9 900.510.53 $9,900,510.53 $7 071.364.87 

Vestuario, blancos, prendas de protección y articulos 

deportivos 

$2,900,000.00 $712,396.28 $3.612.396.28 $324,513.76 $324,513.76 $3.287,882.52 

Materiales y suministros para seguridad - 

Herramientas, refacciones y 0990501105 1101(01r5 $2,860,000.00 $680,722.49 $3,540,722.49 $1.439,288.78 $1.439,288.78 $2,101,433.71 

Servicios generales 3100,330,693.21 $31,393,587.42 $131.724,280.63 $63.047.956.01 $62.724,908.67 $68,676,324.62 

Servicios básicos $22,758,142 02 $13.990.633.34 336,748,775.36 $26,850,763.30 $26,645,455.96 $9 898.012.06 

Servicios de arrendamiento $1,100.000.00 $1,055,495 28 $2,155.495.28 $1,355.494.30 $1.355,494.30 $800.000.98 

Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros $250,000.00 $7,333,763 91 $7,583,763.91 $1.702,460.82 $1,702,460.82 $5.881.303.09 

Servicios financieros. bancarios y comerciales $2,065.000.00 $-86,413.47 $1,978.586,53 $1,416,873.40 $1.416,873.40 $561,713.13 

Servicios de instalación. reparación. mantenimiento y $58,100.206.30 $4,230,048.63 $62,330,254.93 $22,670.208.48 $22,670,208.48 $39.660.046.45 

Servicios de comunicación social y publicidad $1,200,000.00 $1.336,797.03 $2,536,797.03 $2.286.797.03 $2.169,057.03 8250,000.00 

Servicios de traslado y viáticos $1.200 000.00 $-199,873 89 $1,000.126.11 $321.273.69 $321,273.69 $678.852.42 

Servicios oficiales $1.445.000.00 $456.044.17 $1,901,044,17 $563.800.37 $563,800.37 $1,337,243.80 

Otros servicios generales $12,212.344 89 $3,277.092,42 $15,489.437.31 $5,880,284.62 $5.880.284.62 $9.609 152 69 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $13,210,000 00 3-1.95040879 $11.259.591 21 $4.938.953.26 $4,938.953.26 $632053795 

Transferencias internas y asignaciones al sector público 

7105$1v1 0794$ al resto del sector público $600,000.00 $600.000.00 $600.000 00 

Subsidios y subvenciones - 

Ayudas sociales $12.610,000.00 $-1.950,408.79 $10,659,591.21 $4.938.953.26 $4.938.953,26 $5.720,637 95 

Pensiones y jubilaciones 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - 

Transferencias a la seguridad social - - 

Donativos - - 

Transferencias al exterior - - - - 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $3,100,000.00 $2,927,748.45 $6,027,748 45 $2.445,329,49 $2,445,329.49 $3,582.418.96 

Mobiliario y equipo de administración $1.650.000.00 $-188,780.31 $1,461,219.69 $522.980.27 $522,980 27 $938.239.42 

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $350,000.00 $350.000.00 $20.054.99 $20,054.99 $329,945,01 

Equipo e instrumental médico y de laboratorio $245,479,60 $245.479 60 $95.479 60 395,479.60 $150.000.00 

Vehiculos y equipo de transporte - 

Equipo de defensa y seguridad $250,000.00 .. $250,000.00 - - $250.000.00 

Maquinaria. otros equipos y herramientas $850.000 00 $1.171.049 15 $2.021.049 16 $414.814.63 $414.814 63 $1.606.234 53 

Activos biológicos _ 

Bienes inmuebles 

Activos intangibles $1,700,000 90 $1.700,000 00 $1.392,000 00 $1.392.000.00 8308,000 00 

Inversión pública $104,617.831.99 $1368124740 390,936.584 53 81,180,625.00 $1,180.625 00 $89.755.959.53 

Obra Pública en Bienes de Dominio Público $10461783195 3-16.228.739,94 $88.389.092.05 $1,180 625,00 $1.180,625.00 $8720846705 

Obra Pública en Bienes Propos 

Royectos Productivos y Acciones de Fomento $2,547,492.48 $2.547.492.48 - - $2.547,492 48 

Inversiones financieras y otras provisiones - - 

inversiones para el fomento de actividades productivas - 

Acciones y Participaciones de Capital 

Compra de Titulos y Valores - - - 

Concesión de Préstamos - 

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos _ 

Otras Inversiones Financieras _ _ - _ 

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales - - 

Participaciones y aportaciones - - 

Participaciones 

Aportaciones 

Convenios _ 

Deuda pública $3.428,781.37 $4,917,715 48 $8.346.496.85 $1.573,979.97 $1.573,979 97 $6,772,516.88 

Amortización de la deuda pública $3.325,680.29 $1.830 816 56 $5,156.496 85 - $5.156.496.85 

Intereses de la deuda publica $3.000.000.00 $3 000,000.00 $1.473,965.26 $1.473,965 26 $1,526.034.74 

Comisiones de la deuda pública 

Gastos de la deuda pública $103.101.08 $86,898 92 $190.000.00 $100.014 71 $100,014.71 $89,985 29 

Costo por coberturas - 

Apoyos financieros - 

Adeudos de eercicios fiscales anteriores (ADEFAS) - 

Total del Gasto 54146,016,823.79 619,200,884.38 5664,296,708.16 $242,234,237.10 1241,911,189.76 6422,002.471.06 
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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: 

Con base en lo anterior, los estados financieros consolidados adjuntos presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del H. 

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, correspondientes al mes de Junio 

de 2022, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y 

los cambios en la situación financiera, de conformidad con las bases de contabilización 

indicadas en la cédula anterior. 

1.-Se RECOMIENDA al H. Ayuntamiento, el no realizar pagos que no se encuentran 

comprendidos en el presupuesto de egresos autorizado o modificado, lo anterior, con 

el propósito de no presentar un sobre ejercicio presupuestal como está señalado en 

los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 325 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

2.- Se RECOMIENDA a la Tesorería, observar en forma periódica las obligaciones de 

tomar las medidas correspondientes para la recuperación de las cuentas de Deudores 

Diversos por cobrar a corto plazo como pueden ser entre otros: Gastos a Comprobar, 

Anticipo y Otros Deudores Diversos por Cobrar, mismas que deben de estar saldadas 

al cierre del ejercicio, para no generar erogaciones no presupuestadas conforme lo 

establecido por los artículos 270, fracciones 1, III, VII, 316, 318, 359, fracción IV, del 

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

artículo 37, Ley de Coordinación Fiscal. 
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3.- SE RECOMIENDA a la Tesorería Municipal, recuperar los fondos revolventes 

asignados a las áreas para cubrir los gastos operativos, toda vez que se OBSERVA en 

la balanza de comprobación un saldo pendiente de COMPROBAR al cierre de mes en 

el rubro contable, como se puede apreciar 1.1.2.5 Deudores por Anticipos  

de la Tesorería a Corto Plazo $480,000.00,  mismos que deberán ser 

comprobados y/o reintegrados, al cierre de cada mes, a fin de que no existan gastos 

pendientes de aplicar en el ejercicio del presupuesto. Nota, es importante hacer de su 

conocimiento que LOS GASTOS A COMPROBAR A SU CARGO (TESORERIA),  se 

han incrementado sin verificar su comprobación o destino del recurso. 

4.- Al respecto a la cuenta bancaria en donde se transfieren los recursos ministrados, 

de Participaciones Federales al Municipio, se RECOMIENDA a que tomen en cuenta 

las medidas necesarias para que, en coordinación con las áreas involucradas en la 

ejecución de los recursos, en las cuales se deberán manejar exclusivamente los 

Recursos Federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá 

i▪  ncorporar recursos locales ni • las aportaciones que realicen, en su caso, los 

beneficiarios de las obras y acciones, ya que solo podrán ser transferidos por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a dichas cuentas 

Bancarias Productivas Específicas, a través de las Tesorerías de las Entidades 

Federativas. 

5.- Se RECOMIENDA a la Tesorería, estar en constante observación de la obligación 

de tomar las medidas correspondientes para estar en condiciones de dar cumplimiento 

al entero, respecto de las obligaciones por cumplir en materia de ISR, es decir a la 

retención de sueldos y salarios, retención de IPE, ISR retención de 10% sobre 

honorarios, ISR 10% sobre arrendamiento, dando cabal cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 81 y 82 del Código Fiscal de 

la Federación; 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 186, fracciones XVIII, XXIV, XXV y XLI, 

258, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz. 
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HAYUNTAM1ENTO DE 

2022-2025 

ORÍA 

6.- En la revisión realizada a la Balanza de comprobación se determinó que en las 

obras contratadas del ejercicio anterior, con distintos fondos federales y con base en 

los registros contables armonizados, con número de cuenta 2.1.1.7.02.04, que se 

retuvo el 5 al millar, a los contratistas conforme a la Ley de la materia, sin embargo a la 

FECHA NO SE HA REALIZADO EL ENTERO AL ORFIS POR 

LA CANTIDAD DE $70,466.89,  por lo que se RECOMIENDA REALIZAR A 

LA BREVEDAD POSIBLE DICHO ENTERO,  de acuerdo al origen de los recursos, al 

convenio celebrado y/o reglas de operación correspondientes. 

7.- Al respecto de los registros contables y presupuestales, pólizas y cheques, se 

RECOMIENDA, que tomen las medidas necesarias para que la documentación 

soporte del gasto este cancelada con la leyenda "Operado" e identificada con el 

nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo o como se 

establezca en las disposiciones. 

8.-SE RECOMIENDA a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Obras Públicas, 

Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oportunamente, a través del 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), la información relativa al 

ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los Recursos del Ramo 33 

y de otros Fondos o Programas de Origen Federal; así como, la aplicación de los 

Indicadores que permitan evaluar el alcance de metas y objetivos. 

9.-SE RECOMIENDA a la Tesorería Municipal, REALIZAR PROGRAMAS DE  

RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN, CONDONACIÓN ACTUALIZACIÓN Y 

CUALQUIER OTRO QUE GENEREN INGRESOS AL MUNICIPIO, aprobados por el 

Cabildo, en virtud de que a la fecha ha disminuido el ingreso por recaudación.  

l0 



H.AYUNTAMIENTO DE 

P 	 RALO ÍA 
2022-2025 

10.-Se reitera la RECOMENDACIÓN, a la Tesorería Municipal concluir el Pago de  

sueldos de la primera quincena de enero a los trabajadores que están  

pendientes de pago, ya que han pasado 6 meses.  

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (BURSATILIZACION) 

L51 Podemos mencionar que en este mes se observó el saldo de la deuda pública, 

el cual corresponde a la deuda de bursatilización contraída de ejercicios 

anteriores dato obtenido por parte de Sefiplan. 

Ci De las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos 

detallados por el Código Hacendario Municipal, no se pudo validar con 

veracidad el destino de inversiones públicas productivas, toda vez que dicha 

deuda adquirida fue de ejercicios presupuestales anteriores, la cual 

corresponde a un endeudamiento contraído en la Bursatilización. 

VI. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADA 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO 2022 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 

PARA EL EJERCICIO 2022 

Corresponde a la Contraloría Municipal, como único Órgano De Control Interno Del 

Municipio de Poza Rica de Hidalgo Ver., de acuerdo con las atribuciones que le 

confiere el artículo 73 quater y demás aplicables de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de Veracruz Llave, realizar los siguientes asuntos: 

Evaluar el Sistema de Control Interno en la Administración Pública Municipal. 

Vigilar el control de los recursos patrimoniales del Municipio. 
11 



HAYUNTIUMENTO DE 

POZA 	CONT 	
I. 

2022-2025 

Fijar, en su caso, las normas internas de carácter obligatorio necesarias para el 

ejercicio del control administrativo y contable. 

ci Requerir para el cumplimiento de sus atribuciones, documentos, datos e 

información a las Direcciones municipales. 

Ci Practicar auditorias, revisiones, visitas e inspecciones a las Direcciones 

municipales. 

Pi Vigilar el cumplimiento por parte de las Direcciones municipales de las normas 

jurídicas y administrativas que rigen su funcionamiento. 

Ei Investigar de oficio y/o en atención a las quejas, a las denuncias y a los hechos 

o elementos detectados en las auditorias, revisiones, visitas e inspecciones 

practicadas por la Contraloría Municipal, las conductas de los servidores 

públicos municipales que impliquen presunta responsabilidad administrativa y 

en su caso, substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa e 

imponer las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y la Ley General de los Servidores Públicos. 

Instruir y resolver los recursos de revisión y demás recursos administrativos de 

las diferentes leyes administrativas vigentes, que le corresponda conocer a la 

Contraloría Municipal. 

Pi Dictaminar mensualmente la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal que 

formula la Tesorería Municipal. 

12 



l'AYUNTAMIENTO DE 

2022-2025 

C NT Olí' 

E Emitir las observaciones y las recomendaciones con carácter obligatorio que se 

deriven del cumplimiento de sus atribuciones y darles el seguimiento 

correspondiente. 

El Fincar pliegos preventivos de responsabilidad cuando detecte irregularidades 

por actos u omisiones de servidores públicos, en el manejo, decisión, 

autorización, recepción, aplicación, administración de fondos, valores y de 

recursos económicos del Municipio. 

Informar al Presidente Municipal y al Síndica Única y Comisión de Hacienda 

sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las Direcciones de 

la Administración Pública Municipal. 

E Turnar a las dependencias las quejas y denuncias que de su análisis inicial 

resulten ser asuntos de mero trámite a efecto de su atención y resolución. 

ci Interpretar para efectos jurídico-administrativos la Legislación Municipal. 

E Ejecutar las funciones establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 

Estado de Veracruz Llave y Código Hacendario Municipal, aplicables para los 

órganos 	 internos 	 de 	 control. 

El Dictar las disposiciones que requiera la Contraloría Municipal para la adecuada 

aplicación y cumplimiento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública 

Municipal, que previene el presente Programa de auditoria. 

E Las demás que expresamente le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el 

Municipio, el H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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it ZA 	CONT 
ILAYUNYMI1ENTO DE 

2022-2025 

Revisar, 	asesorar 	y 	dar 

seguimiento a las Actividades 
Programa 	de 

desarrolladas en las Direcciones.  
Control 	de 

con el fin de mejorar y hacer más.  
Procesos. 

eficientes los trabajos realizados 

en la Administración Municipal. 

Programa 

Revisión 

Ejercicio 

Recursos 

de Vigilar que los recursos humanos, 

al materiales y financieros asignados 

de sean 	utilizados 	de 	manera 

transparente y honesta por los 

Planeación de auditorías. 

Efectuar auditorías a las 

Actividades 	 que 

desarrollan las diferentes 

áreas del H. Ayuntamiento 

Realizar 	auditorías 

coordinadas con el Órgano 

de 	Fiscalización 	del 

Estado de Veracruz de 

Ignacio Llave. 

En su caso, emitir pliegos'  

de observaciones y/o 

recomendaciones de los 

hallazgos 	detectados, 

derivados de las Auditorias 

efectuadas a las distintas 

Áreas del H. Ayuntamiento 

para su segui▪  mi▪  ento y 

solventación. 

Revisión de los requisitos 

de 	cumplimiento 	del 

padrón de proveedores y 

contratistas. 

Planeación de auditorías, 

respecto del ejercicio de 

Recursos Municipales. 

Revisión del ejercicio de 

ORÍA 

ACTIVIDADES 
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FLAYUNTAMIENTO D 

CONT 
2022-2025 

 

Federales 	y Servidores Públicos, conforme a 

Municipales. 	la 	normatividad 	vigente, 

verificando la optimización de los 

recursos, el cumplimiento de las 

metas y programas, evaluando la 

calidad de los servicios destinados 

a la Ciudadanía. 

Programa 	de 
Emitir el Dictamen de la Cuenta 

Auditoria a la,  
'de la Hacienda Pública deli 

Información 

Contable. 
	Municipio de Poza Rica, Veracruz. 

los recursos de os Fondos 

Federales. 

Emitir 	pliegos 	de 

observaciones 	 y 

recomendaciones, en su 

caso, para su seguimiento) 

y solventación 

Revisión mensual de la 

Cuenta de la Hacienda 

Pública del Municipio de 

Poza rica, Ver, Arqueos de 

fondos de caja chica y 

cajas recaudadoras. 

Remitir 	a 	quien 

corresponda 
	

las 

recomendaciones 	y 

observaciones pertinentes 

para su seguimiento y 

Solventación. 

Programa de 1 

Jefatura 

Sustanciación. 

Transparentar el actuar de los 

Servidores Públicos del Municipio 

de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 

Aplicar el procedimiento de 

responsabilidad, 	cuando 	se 

encuentren violaciones a la Ley de 

Responsabilidad de los Servidores 

Públicos del Estado de Veracruz 

Recibir y dar trámite a las 

quejas 	y 	denuncias 

Interpuestas 	por 	la 

ciudadanía ante el Órgano 

de Control Interno. 

Instaurar procedimientos 

administrativos 	para 

determinar 	 la 
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POZA 
2022-2025 

ORÍA 
ILAYUNTAMIENTO DE 

A CO 

e Ignacio de la Lave y a la Ley 

de 	 Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Veracruz. 

Programa 

Jefatura 

Sustanciación 

Brindar 	la 
de la 

respecto 	de 	diversas 
de 

problemáticas presentadas en el 

actual Gobierno Municipal. 

asistencia 	legal 

responsabilidad de los 

Servidores 	Públicos 

Municipales. 

Elaborar 	las 	actas 

administrativas 

correspondientes. 

Supervisión de Personal 

de las Distintas Áreas del 

H. Ayuntamiento de Poza 

Rica de Hidalgo, Veracruz. 

Atender y resolver las 

consultas realizadas a la 

Contraloría 	por 	las 

diferentes Dependencias. 

Atender y resolver las 

consultas internas. 

Asesorar a funcionarios del 

municipio 	mediante 

difusión acerca de leyes, 

normas o reglamentos 

aplicables 	al 	H. 

Ayuntamiento de Poza rica 

de Hidalgo, Ver. 

Dar seguimiento a las 

modificaciones, 

derogaciones 

abrogaciones de las leyes, 

reglamentos, políticas y 

demás 	lineamientos 

16 



Verificar que los recursos:  

destinados a los Servicios 
de 
los Públicos se apliquen atendiendo a 

la 	eficiencia 	y 	economía, 

observando la legislación y 

normatividad aplicable, desde los 

procedimientos de adjudicación 

hasta su destino final. 

Programa 

Auditoría a 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

ILAYUNVIAMIENTO DE 

NT ORÍA 
2022-2025 

normativos 	que 

competen 	al 

Ayuntamiento. 

Realizar 	revisiones 	a 

Programas 	Federales 

destinados a Servicios 

Públicos. 

Realizar 	revisiones 	a 

Programas 	Municipales 

destinados a Servicios 

Públicos. 

Dar 	seguimiento 	a 

licitaciones y cualquier otro 

tipo de procedimiento de, 

adjudicación que sea 

emitidos por el área'  

encargada 
	

de 

Adquisiciones 
	

del 	H. 

Ayuntamiento. 

Revisar los expedientes 

técnicos unitarios de obra 

realizadas 	por 	los 

diferentes 	Fondos 

Federales. 

Supervisar físicamente las 

Verificar que los recursos, 

destinados a las Obras Públicas: 
Programa de la se hayan aplicado atendiendo a la 
Jefatura 
	

de eficacia, economíay observando'  

Investigación la legislación y normatividad 

aplicable, 	desde 	los' 

procedimientos de adjudicación, 
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.AYUNTAMIENTO DE 

POZA A CONT ORM 
2022-2025 

así como en todo proceso 	obras realizadas por los 

verificable. diferentes 
	

Fondos 

Federales. 

Remitir 	pliegos 	de 

observaciones, en sul  

caso, derivados de las 

revisiones 	para 	su 

seguimiento 	 y 

Solventación. 

Dar seguimiento a las 

Quejas 	Ciudadanas 

derivadas de Probables 

irregularidades 	en 	la 

construcción de Obras 

Publicas contratadas por 

este H. Ayuntamiento. 

Elaborar 	Actas 	de 

Supervisión y en su caso 

Dictámenes de Obras de 

conformidad con el estatus 

y las especificaciones 

contratadas, 	con 	la 

finalidad de evidenciar el 

avance o alcance las 

mismas. 

Remitir Recordatorios al 

área de Obras Publicas del 

H. ayuntamiento de Poza 

Rica de Hidalgo, Ver., 
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H.AYUNTAMIENTO DE 

POZA RICA CONT 2   ORÍA 

respecto al Cumplimiento 

de Obligaciones ante el 

Órgano de Fiscalización 

del Estado de Veracruz y 

el H. Congreso del Estado. 

Dar Seguimiento a las 

Auditorias llevadas a cabo 

por los distintos entes 

Fiscalizadores como el 

Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de 

Veracruz y la Auditoria 

Superior de la Federación. 

Analizar los Reportes 

Mensuales, Trimestrales y 

Cierres Físico-Financieros 

de las Obras contratadas 

por este H. Ayuntamiento, 

con la finalidad de emitir 

Informes y Pliegos de 

Observaciones. 

Manejo y Atención de la 

Plataforma Virtual del 

Sistema de Evaluación y 

Fiscalización de Veracruz. 

(SEFISVER) 

19 



CALENDARIO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022 

POZA 
2022-2025 

H.AYUNTAMIENTO DE 

CA CONT ORÍA 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE 2022, DE LA CONTRALORIA 
INTERNA EN COORDINACION CON EL ORGANO DE FISCALIZACION 
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Reuniones de Trabajo convocadas por ORFIS 

II Participar en la Reunión Plenaria del SEFISVER para la presentación del 

Programa Anual 

20 

ENCARGADO 	DE 
ADQUISICIONES 	Y 
BIENES 
PATRIMONIALES 

40 HRS 
REVISION A LA APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS ASIGNADOS AL 
AREA DE ADQUISICIONES. 

MAYO 	Y 
DICIEMBRE 

FEB JUL JUN SEP ENE AGO MAR ABR MAY OCT NOV DIC 

AREA PERIODO 
TIPO 	DE 
AUDITORIA 

TIPO DE ACTIVIDAD 
RESPONSABLE DE 
AUDITAR 

HORAS 
HOMBRE 

REVISIÓN INGRESO MENSUAL 

REVISION 	DE 	ESTADOS 
FINANCIEROS ENE-DIC 

JEFATURA 	DE 
AUDITORÍA TECNICA 
Y FINANCIERA 

JEFATURA 	DE 
INVESTIGACIÓN 

REVISION DE LOS EGRESOS 
MENSUALES 

REVISIÓN FINANCIERA A LOS 
RECURSOS FEDERALES FISM-DF 

REVISIÓN FINANCIERA A LOS 
RECURSOS 	FEDERALES 
FORTAMUN-DF 

REVISIÓN DOCUMENTAL Y FISICA 
DE OBRAS FINIQUITADAS DEL 
FONDO FISM Y FORTAMUN-DF 
CORRESPONDIENTES 	AL 
EJERCICIO 2020 

TESORERÍA FINANCIERA 

REVISIÓN 	SELECTIVA 	DE 
EXPEDIENTES 	TECNICOS 
UNITARIOS 	DEL 	FONDO 
FORTAMUN-DF 

40 HRS 
JUNIO 	Y 
NOVIEMBRE 

ENCARGADO 	DE 
OBRAS PÚBLICAS 

SUPERVISIÓN FÍSICA SELECTIVA 
DE OBRAS DEL FONDO 
FORTAMUN-DF 

REVISIÓN 	SELECTIVA 	DE 
EXPEDIENTES 	TECNICOS 
UNITARIOS DEL FONDO FISM-DF 

SUPERVISIÓN FÍSICA SELECTIVA 
DE OBRAS DEL FONDO FISM-DF 

JUNIO 	Y 
NOVIEMBRE 

JUNIO 	Y 
NOVIEMBRE 

JUNIO 	Y 
NOVIEMBRE 

REVISIÓN DE FORMATOS Y ACTAS 
ELABORADAS POR EL AREA DE 
REGISTRO 	CIVIL 	DEL 	H. 
AYUNTAMIENTO. 

40 HRS 
MARZO, JUNIO Y 
SEPTIEMBRE REGISTRO CIVIL 

DIFERENTES ÁREAS 

UNIDAD 	DE 
TRANSPARENCIA 

DIRECCION 	DE 
SUSTANCIACIÓN 

DIRECCION 	DE 
EVALUACIÓN 	Y 
AUDITORÍA 

REVISIÓN 	ALEATORIA 	DE 
ASISTENCIA A DIFERENTES ÁREAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO 

REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES LEGALES 

MARCO 
LEGAL 

480 HRS 

480 HRS 

ENE-DIC 

ENE-DIC 

MARZO 

480 HRS 

480 HRS 

480 HRS 

40 HRS 

OPCIONAL) 

TECNICA 

4() HRS 

40 HRS 

40 HRS 

JEFATURA 	DE 
INVESTIGACIÓN 

JEFATURA 	DE 
SUSTANCIACIÓN 

40 HRS 

480 HRS 

MAR,JUN,SEPT, 
DIC 

ENE-DIC 



HAVUNTAMIENTO DE 

2022-2025 

Participar en las Reuniones de Seguimiento y capacitación sobre el 

proceso de Entrega-Recepción. 

El Instrumentar acciones de capacitación en materia de Control Interno, 

tendientes a preparar a las nuevas Autoridades Municipales. 

Ei Estudio de Control Interno Municipal 

111 Coadyuvar en la ejecución y presentación del Documento estadístico del 

control interno municipal en el Estado de Veracruz 2022-2025. 

El Evaluar el Sistema de Control Interno. 

E] Atender la resolución del cuestionario anual 2022, disponible en la 

Plataforma Virtual del SEFISVER. 

Ei Atender la resolución del cuestionario del primer semestre 2022, 

disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER. 

El Supervisión de las Obligaciones de Transparencia. 

[i] Evaluar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia que marcan las siguientes leyes: 

II Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Ley 

Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

El Auditorias integrales entre el OIC y el ORFIS. 
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MAYUNTAM1ENTO DE 

ZA CONT ORÍA 
2022-2025 

El Elaborar y entregar el informe de la Auditoria Integral correspondiente al 

ejercicio 2022. 

0 Aplicar los procedimientos de la Auditoria Integral 2022 

El Realizar el seguimiento a los hallazgos detectados en la Auditoria integral 

en el ejercicio 2022, conforme al marco legal aplicable. 

Establecimiento del diagnóstico del cumplimiento de las atribuciones o 

responsabilidades de los OIC con enfoque en el proceso de transición de 

la administración pública municipal. 

ij Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control. 

El Evaluación a los Entes Fiscalizables a través de una encuesta para 

verificar el conocimiento de sus documentos de la Política de Integridad, 

en apego a lo que dictan los Lineamientos a que se refiere el articulo 16 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas. 

M Verificar la Actualización y homologación de la Estructura Orgánica 

autorizada Reglamento Interior, Manual de Organización y de 

Procedimientos. 

J Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar 

Ci Verificar que se cumpla con el entero del 5 al millar, validando que se 

realice la notificación al ORFIS. 
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HAYUNTAMIENTO DI: 

2022-2025 

C r 1  1 Rb 

VII. INFORME DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES. 

Como resultado del informe de las actividades practicadas, el cual fue dado a conocer 

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

interno, así mismo se efectuaron las observaciones y recomendaciones para corregir 

las desviaciones y deficiencias que se encontraron, las cuales se describen a 

continuación: 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS INGRESOS 
OBSERVACIONES O 

ACCIONES DETERMINADAS 
(CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES) 

MEDIDA CORRECTIVA 
APLICABLE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
APLICABLES RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO 	DE 	LA 
AUDITORÍA 	COORDINADA, 
CON 	EL 	ORFIS 	Y 	LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL, 

ELABORACIÓN DE CÉDULAS 
CON 	INFORMACIÓN 	DE 
DIVERSAS ÁREAS 

REMISIÓN 	DE 	LAS 
CÉDULAS A TRAVÉS DE 
LA 	PLATAFORMA 
SEFISVER 

CONTRALORÍA 

SE EMITIÓ ACUERDO DE 
ARCHIVO Y CONCLUSIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN DE 
LA ENTREGA Y RECEPCIÓN 
2018-2021 

SE 	NOTIFICÓ 	A 	LOS 	EX 
SERVIDORES PUBLICOS EL 
ACUERDO DE CONCLUSIÓN 

SE 	ARCHIVÓ 	Y 
CONCLUYO 	Y 	SE 
PREPARA 	PARA 	SU 
REMISIÓN AL CONGRESO 

CONTRALORÍA 

ATENCIÓN A SOLICITUDES 
DE 	INFORMACIÓN 	DE LA 
UNIDAD 	 DE 
TRANSPARENCIA. 
	  TRANSPARENCIA 

SE 	SOLVENTÓ 	LA 
SOLICITUD 	CON 	LA 
ENTREGA DE INFORMACIÓN 
A 	LA 	UNIDAD 	DE 

SE 	REMITIÓ 	LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA A LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA EN 
TIEMPO Y FORMA. 

CONTRALORÍA 

SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN 
DE IPRA EN APOYO A LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 
	  EXITOSA 

ACTA 	DE 	NOTIFIFICACIÓN 
DEL ACUERDO 	DE 	INCIO 
DEL 	IPRA 	DE 	FORMA 

SE 	REMITIÓ 	A 	LA 
FUNCIÓN 	PÚBLICA 	EL 
ACTA DE NOTIFICACIÓN 

CONTRALORÍA 

SE 	REMITIÓ 	AL 	ASF, 
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
SOLICITADA 	PARA 	LA 
AUDITORIA 	 DE 
PARTICIPACIONES 
FEDERALES 2021 

SE SOLICITÓ INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 	A 	LA 
TESORERIA 	Y 	SU 
DIRECCIÓN 	 DE 
CONTABILIDAD, ASÍ COMO A 
OBRAS 	PÚBLICAS, 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
Y TÉCNICA 

SE 	REMITE, 	A 	LA ASF 
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
FINANCIERA 	PARA 
AUDITORIA 	 DE 
PARTICIPACIONES 
FEDERALES 2021 

CONTRALORÍA 

SE 	REMITIÓ 	AL 	ORFIS, 
PROMOCIONES 
SOLICITADAS POR QUEJAS 
CIUDADANAS 

SE 	SOLVENTARON 	LAS 
QUEJAS 	CIUDADANAS 
PRESENTADAS 	ANTE 	EL 
ORFIS 

SE 	REMITE, 	AL ORFIS 
INFORMACIÓN 
SOLVENTANDO 	LAS 
QUEJAS 

CONTRALORÍA 

SE 	ATENDIERON 	LAS 
QUEJAS PRESENTADAS EN 
LA 	CONTRALORIA 
MUNICIPAL 

	  SEGUIMIENTO. 

SE LEVANTARON ACTAS DE 
HECHOS EN CADA QUEJA, 
SE 	REALIZÓ 	LA 
INVESTIGACIÓN 
RESPECTIVA, 	DANDO 	EL 

SE EMITIO RESOLUCIÓN 
A 	LOS 	SERVIDORES 
PÚBLICOS 	QUE 	SE 
ENCONTRARON 
RESPONSABLES. 

CONTRALORÍA 

SE 	CARGÓ 	EN 	LA 
PLATAFORMA 	NACIONAL 
DE 	TRANSPARENCIA 	EL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 

SE 	CARGA 	LA 
INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA 
FRACCIÓN 	XII, 	XVIII, 	XIXI, 

SE 	ACTUALIZÓ 	LA 
INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE 	A 
LAS 	FRACCIONES 

CONTRALORÍA 
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ILAYUNTAMIENTO DE 

2022-2025 

CONTI ORÍA 

INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE A LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL 

XX, 	XIV, 	XXVIII, 
XXX,XXXII,XXXVIII INCISO A), 
XLV, LIV INCISO A), B) Y C) 

APLICABLES. 

VIII. INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. 

1. Como resultado de las Quejas realizadas a esta Contraloría a mi digno cargo, 

se llevaron a cabo los apercibimientos, así como las sanciones 

correspondientes de acuerdo al grado de responsabilidad de cada Servidor 

• Público. 

2. Se atendieron Quejas presentadas ante el ORFIS, mismas que esta Contraloría 

atendió de forma favorable en tiempo y forma, sin que a la fecha exista 

requerimiento por parte del ORFIS. 

CONCLUSIÓN 

En cumplimiento de las obligaciones de esta Contraloría Municipal, se desarrollaron 

las funciones de Control y Evaluación competentes a la Contraloría, por lo que se 

emite el presente Informe Mensual de la evaluación de la SITUACIÓN FINANCIERA 

del Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Ver. 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a 21 de julio de 2022. 

L.C.P. EDDY BASANEZ FLORE 
CONTRALOR 

Cédula Profesional No. 6116391 
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