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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

OÍicioi H¡t122612020

TRO. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RATIREZ

AUD]TOR SUPER]OR DEL ESTADO DE JALISCO

Por medio de la presente rec¡ba un cordial saludo el cual aprovecho para hacer llegar la

contestación de la información solicitada en el Anexo 2 del acta de ¡nicio de Auditoria al

Munic¡p¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019, marcado

con el número 01/2020 y fecha del 31 de agosto del 2020.

I.. GENERAL

1.1.-¿l-a Hacienda Municipal ha cumplirlo con todos los cambios que señala la Ley

General de Contabilidad Gubemamental?

R.- Si

1.2.- ¿Cuál es el sistema de contabilidad integral que se utiliza en el ente público

mun¡c¡pal?

R.- El sistema de contab¡lidad COMPAQ l(Contabilidad) y CLIP Control presupuestal de

Gobierno

1.3.- ¿Se q¡enta con un Manual de Contabilklad de sus operaciones?

R.-Se presenta de Manera digital

1.4.- ¿Cumple oon los plazos estiablecidos en la ley para la entrega de la cuenta

pública?

Sr (x) No ( )

1.5.- ¿Cuál es el último mes presentado ante la ASEJ de la cuenta pública y de qué

ejercicio fiscal?

R.- El mes de Julio del e¡erc¡cio f¡scal 2020, se anexa oficio de presentac¡ón del mes de Jul¡o

2020

1.6-r¿La cuenta prlblica se encuentra actualmente digitalizada?

R.-Si desde el año 2012 se presenta de manera d¡gital

7.- ¿Existe acta de Entrega-Recepción de la Administración?

pres¡denci¿@imembrillos.gob.mx
www.imembnllos.gob-mx
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R.- Si ex¡ste acta de Entrega-Recepción se presentan algunas actas para su comprobac¡ón

1.8.- ¿Se cuenta con organ¡grama, reglamerfos, manuales de operacirin, de

proced¡m¡entos, etc.?

R.- SE encuentran en las siguientes ligas de la pág¡na de transparencia del Munic¡pio
htto://utei.imembrillos.oob.m/8 lv d.htrnl http://utei.imembri os.oob.mx/8 lv e.htmt

htto://utei. qob.mlS lV f.html

1.9.- ¿Se tiene registro de las sesiones de H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal

auditado y se levantan actas?

R.- s¡ se tiene registro de las ses¡ones de H Ayuntam¡ento por el ejercic¡o f¡scal auditado y se
encuentran en la página de transparenc¡a con direcc¡ón electrónica
httpJrute¡.imembdllos.oob.mlS vl ¡.html, s€ anexa en foma digital Actas de Ayuntam¡ento
Ejerc¡cio F¡scal 2019

1.10.- ¿Existe un Comité de Adquisiciones y se levantan actas de las sesiones

cebbradas y quedan asentados los acuefdos celebrados?
R.-S¡ existe com¡té de adqu¡s¡ciones se anexa Acta de lntegración del Com¡té de

Adquisiciones

l.l l.- ¿Se realizaron convenioe con dependencias federales, estatales, organismos

públicos autónomos u otras instituciones oficiales? En caso afirmativo, ¿con cuáles

y de qué tipo?

R.- se encuentran relac¡onados en la página de transparencia del Municipio en la dirección
electrónica http;/rute¡.imembrillos.gob.mx/8_Vl_f .html

1.12.- ¿Se tienen celebrados @ntratos de a¡rendamiento, de servicios, de obras o

cualquier otro üpo de contratos y/o convenios con particulares? En caso afirmaüvo,

¿con cuáles y de qué üpo?

R.'se encuentran relacionados en la página de transparencia del Mun¡c¡p¡o en la d¡rección
electrónica http:r/utei.¡membrillo3,gob.mx/8_Vl_f .html

1.13.- ¿Cumple el ente público municipal con sus obligaciones fiscales y cuáles son

éstas?

R.' se cumple con las obl¡gaciones fiscales que se tienen, pr¡nc¡palmente las retenc¡ones de
[SPT, se presentan copia de declarac¡ones y op¡nión de cumpl¡miento a la fecha.

1.11.- ¿Se cuenta con algún órgano de Control lnterno?

presidencia@imembrillos. gob.mx
wwwimernbrlllos gob.mx



GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

R.- Si se tiene el departamento de Contraloria Munic¡pal.

1.15.- ¿Se han realizado auditorias intemas o extemas?
R.- Si se real¡zan revisiones mensuales de la cuenta pública y estados financieros.

1.16.- ¿Ha contratado el servicio de auditorfa extema para efecfoo financieros u

otros? En caso afirmativo, ¿con quiénes y cuál fue el monto pagado? Anexar

contrato(s) y copia(s) de los resultados.

R.-No se ha contratado serv¡c¡o de aud¡toria externa para efectos f¡nanc¡eros.

1.17.- Presentaren formato Excel la balanza de comprobación de enero a diciembre

de 20'19, a todos los niveles.

R.-Se presenta balanza de comprobac¡ón en forma digital, en formato Excel.

ACTIVO CIRCUIáNTE CONTROL I}ITERNO

1.18.- El personal encargado de eftctuar cobros, pagos y manejo de efeclivo y
valores, ¿se encuentra afranzado? ¿Quién es la afianzadora?
R.-No actualmente no están afianzados.

1.19.- ¿Cuantos fundos de caja existen?, ¿qué fin tienen? y ¿quiénes son los

responsables de su manejo?

R.-Fondo revolvente, Maria Magdalena pelestor Jiménez, se presenta cop¡a pagare.

1.20.- ¿Se depositan diariamente los ingresoo de caja?
R.- Se depositan prácticamente diario o en su defecto al siguiente dia más tardar.

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

r.€FECT|VO

1.21.- Auxiliar contable o digital (archivo Excel) de los fondos existentes al 31 de

diciembre de 2019 y el conespondbnte a la última cuenta pública mensual

entregada en la ASEJ.

R.- sr presenta auxil¡ares contables de los fondos füos al 3.1 de diciembre y ult¡ma cuenta
preaentada.

presidenc¡a@rmembrillos.gob.mx
www¡membrill03 ogb r¡1x
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1.22.- Copias certificadas de los documentos mercantiles o equivalentes que

respalden los importes de los fondos maneiados.

R.- Se presenta copia certif¡cada de los documentos mercant¡les que soportan los importes.

2.- BAI{COS

Control lnbmo:

2.1.- ¿Cuáles son las cuentas bancarias que maneja el Ayuntamiento?

Menciónelas.

R.-

Banco Sanlander Sa 92-001¿17386-9 Fondo de Fortaleciñiento Munic¡pat

Eanco Santander Sa

BBV Bancoñor, Sa

BBV Bancomor, Sa

BBV Bancom6., Se

BBV Bancomer, Sa

BBV Brncorner, Sa

92-00147347 -2

0111 75974¡l

01t 2036959

011 02036991

Fondo de irfraestructura Social ftlun¡clpal

Proyectos de desarollo regional 2019 Convenio B

Apoyo a irigrantes 2019

Proyecto de dosarfollo regional 2019 convenio C

Proyectos reg¡onales convenio B

Con$jo motropollta¡o6 201 I

Proysctos de desarrollo regionalG 20tg

Programas reg¡onales 2019

Pollc¡a fietropolitana

florcado y Rastro

011 2031017

0l1l 753584

Banco Santander Sa

Banco Santandor Sa

B¡nco Santander Sa

Banco Banamex Sa

Banco Santandor Sa

Banco Santand€r Sa

Banco Santandsr Sa

Banco Santander Sa

Eanco Santander Sa

Banco Santandar Sa

BBV Bancomer sa

Banco Santander SA

Banco Santander SA

92.00147380.7

22-000¿18001 -'l

92{1473q}-l

79«540E9
22.0005¡l2s35

22-000629108

22{Xr059¡a¿29

22.000629111

22-O(x)629r 39

22üt06336r 8

011i759760

65507686697

220005283,19

Gasto Co.fiento

lnlonavlt

lmpl¡estoq

Galto co.dentg

Partic¡paciones Estatales

AprovechamiontoS

lmpu€ltos

Dofachos

Aprovscham¡antos

2.2.- ¿Cuál es la aplicación de cada una de ellas?.0
R--

Banco Santande. Sa 92-00l¡17386.9 FondodeFo,talec¡m¡erlto unic¡pat

§
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s24or17§t-2 ¡on¿o ¿e lr*9§rri8t¡L sociat Uun¡dpalnco Santa

BBV Bancomer,Sa

BBV Eancome¡,Sa

BBV Bancomer,Sa

0111759744

011 2035959

011 02036991

01t 2037017

0111 753584

Construcc¡ón de Tanquo do ¡lmacer¡amiento d€ Agua Potable do Codr

Conat ucción , p€rlorac¡& y equ¡pamiento pozo on Capilla

Constrlcc¡ón de omrDdrado en concrBto y r€dos da agua potable y drana¡o

cañ¡da, corEtn¡cción do ompodBdo ahogado en conctoto en calc hidalgo en ,

loaa

CorEtrucclón de amp€dr¿do ahogado efl concrsto on callo morarer ofitr
revoluc¡ón y av. Ds los ma€.troa en Lu¡s García

Psrticipac¡ores F€dorah6

lntonav¡t

lmpuasto3

Gasto corior¡b
P.rtlclpaciorBs Btatals!

AproYschamÉntG

lmpusstoa

Dorgcho§

Productog

flodem¡zación da la calle obregón en primerá etapa on c¡becera munlclpal.

Construcc¡ón de empedrado alrogad,o fi concrsto y rahab¡litación de ¡ad fta

potsble y dr€naie en la csll€ l5 de so iernbro en Buenavista

Progrema Estatal pará el o3tlmulo otorgLado a la Pollc¡a etropolitaña

Prcgrams Estatal para rBhabillt c¡ón do mercados y construcción do plan

tratamlento.

BBV Bancomer,Sa

Banco Santander Sa

Banco Santander Sa

Banco Santander Sa

Banco Bánáñer Sá

Banco SantaMe. Sa

Banco Santandsf SA

Banco Santander Sa

Banco Santander Sa

Banco Santander Sa

Banco Santander Sa

BBV Bancorngr sa

92-001 ¡17380-7

22-000¡§001-l

92-01/t7390-l

794406a089

22.{X}05¡t2335

22000629't0E

22{0059¿l¡129

22{00629111

22.{D0629139

22000633618

0111759760

Banco Santander SA

Banco Santand€f SA

65507686697

22000528349

2.3.- ¿Quién o quienes están autoüados para firmar cheques en cada una de las

c{rentas bancarias?

R.-En forma mancomunada solo el Presidente Municipal y el Encargado de la Hac¡enda

Municipal.

2.4.- ¿Se real¡zan conciliac¡ones bancarias y con qué periodicidad?

R-- De todas las cuentas bancar¡as y se hacen de manera Mensual.

2.5.- ¿Trene el ente público mun¡c¡pal cuentas de inversión y en qué bancos?

R.- No se tienen cuentas de invers¡ón.

2.6.- ¿De qué üpo, plazo y porcentaje de rendimiento?

R.- wA

Documentación rcquerlda:

BBV Bancomer,Sqi( \t- CoÉtrucción de ernpodrádo zampGado en conclrto hidÉulico en la ca

eatac¡ón de la cap¡lla, Rohabllltaelón de aven¡da Santlago eñt e calle ¡lad
Pablo Cod¡llo

Apoyo a nigrantso 2019
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2.7.- Copias certificadas o archivo digital de todas las concil¡aciones bancarias,

estado de cuenta bancaria y auxiliar contable archivo Excel existente al 31 de

diciembre de 20'19 y las conespondientes a la última cuenta pública entregada a la

ASEJ.

R.- Se entrega copia en forma digital de todas las conciliaciones bancarias de, estados de

cuenta y auxiliar contable en forma d¡g¡tal en formato Excel.

2.8.- Copias certificada o digital de la planülla de frmas autorizadas para ebctuar
operaciones bancarias y autorización de egresos.

R.- se presenta contrato de cuentas bancarias donde se cons¡gnan las f¡rmas autorizadas
para firmar cheque y autorizac¡ón del gasto.

3.. INVERSIONES TETPORALES

Contrcl lnbmo:

Lleva el Departamento de contabilidad un control adecuado para el reg¡stro de

inversiones?

3.1- ¿Autoriza regularmente un funcionario facultado las transacciones de las

inversiones? lndique el nombre y cargo.

R.- N/A

3.2.- ¿Se cuenta con controles apropiados que aseguren adecuada y rápidamente

el cobro de los intereses?

R.. N/A

3.3.- ¿Se concilian mes a mes los movimientos realizados en inveción?
R.. N/A

Documentación rtquerida:

3'4.- copias certificadas o archivo digital de todas las conciliaciones bancarias,

estado de cuenta bancaria y auxiliar contable archivo Excel existente al 31 de
diciembre de 2019 y las conespondientes a la rlltima cuenta pública entregada a la
ASEJ.

R.- N/A

3.5.- Copias certificadas o digital de los conlratos de inversión.
N/A

o
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4.. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Control lnterno:

¡f.1.- Cuenta el ente públ¡co mun¡c¡pal con la reglamentación necesaria para efuc'tuar

préstamos al perconal?

R.- S¡ se tiene y se Autorizó el 14 de Feb¡ero del 2020

4.2.- ¿Se llevan registros detallados de los documentos por cobrar? Mencione si se

evalúa la antigüedad de saldos.

R.- Si se tiene reg¡strado ind¡vidualmente en contab¡lidad.

4. 3.- ¿Se notifica punfualmente al Departamerito Jurldico del vencimiento de los

documentos?

R.- Si se notif¡ca de manera de puntual.

4.,[.- ¿Quiénes son los deudores principales?

R.-Se presenta relación de los deudores diversos registrados en contab¡l¡dad.

Documentaclón rcquerill¡:

(D,eudorcc diveruoe, préstamoe obrgadoe, otro6 dercchoa, otc.)

(Anticipo a Proveedorcs)

Documentac¡ón rcquerida:

5.1. Auxiliar contable o archivo digital (Excel) de las cuentas existentes que integren

el concepto de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS al 31 de diciembre de

2019 y el conespondiente a la última cuenta pública mensual entregada en la ASEJ.

presidencia@imembrillos.gob.mx
www.rmembrillos.gob-mx
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4.5. Auxiliar contable o arch¡vo digital (Excel) acumulado de las cuentas ex¡stentes

que integren el concepto de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES al

31 de diciembre de 2019 y el conespondiente a la última cuenta pública mensual

entregada en la ASEJ.

R.-Se presenta archivo digital y documental de la información solic¡tada

5.- DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVTCIOS
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R.- Se presenta la información de manera digital y documental.

6.- tilvENTARTOS

Gontrol lntemo:

6.1.- ¿Cuenta el ente público municipal con almaoenes y quién es el responsable?

R.-S¡ cuenta con almacén de mater¡ales y el responsable es c, Antonio Sacarias

6.2.- ¿Se lleva control y regisúo de los artíc¡¡los y materiales almacenados?; ¿Qué

tipo?

R.- Se registran las entradas de material y artículos y las sal¡das se registran en bilácora.

6.3.- ¿Cada crándo se efe€fúan inventarios f¡sicos?

R.-Los ¡nventarios de efectúan de manera mensual

6.4 En caso de proceder copia certificada del proceso del control de inventarios

anexando una muestra.

R.-Se anexan copias certif¡eada de los controles de almacén.

7.-ALTACENES

7.1 En caso de proceder copia certificada del proceso del control de inventarios

anexando una muestra.

R.-NIA

8.. ESTIXIAGIÓN POR PÉRUDA O OETERIORO DE ACTIVOS C]RCULANTES

8.1 Auxiliares contables o archivo digital (Excel) y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran la cuenta de

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes, anexando las

valuaciones realizadas, así como informe del Departamento Jurídico en el que se

mencione la situación actual que guardan dichos documentos, correspondiente al

ejercicio fiscal auditado.

R..N/A

9.. OTROS ACTIVOS C¡RCULANTES

ft, \{
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9.1 Auxiliares contables o archivo digital (Excel) y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo final reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran la cuenta de Otros

Activos Circulantes, conespondiente al ejercicio fiscal auditado.

R..NIA

ACTIVO NO CIRCULANTE

IO.- INVERS]ONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Gontrol lnbmo:
12.1.-Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición de activos?

R.-El proceso para la adqursición de activo, el departamento solicitante, turna a la unidad

de centralizada de compras, previa autorización por el pleno del Ayuntamiento.

12.2- ¿Cuál es el proced¡miento para aprobar las ventas, bajas o destrucciones de

bienes muebles e ¡nmuebles?

R.-TOdo se hace atreves de la autorización del pleno del Ayuntamiento previa

'solicitud del departamento solicitante.

Documentación requerida:

10.1 Copias certificadas o archivo digital de todas las conciliaciones bancarias,

estado de cuenta bancaria y auxiliar contable archivo Excel existente al 31 de

diciembre de 2019 y las conespondientes a la última cuenta pública entregada a la

ASEJ.

R..Ni A

II.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQU¡VALENTES A LARGO PLA¿O

11.1 Auxiliar contable o archivo excel de las cuentas existentes que integran el

concepto de derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo al 31 de

diciembre de 2019 y el conespondiente a la última cuenta pública mensual

entregada en la ASEJ.

R,.Ni A

I2.- TERRENOS, BIENES iIUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES

§
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12.3. Presentar auxiliares contables o archivo excel del inventario de bienes

inmuebles (tenenos), Bienes Muebles y Ac{ivos lntangibles debidamente

aclualizados presentando; acuerdos de Ayuntamiento y documentación que

soporten las altas y bajas del ejercicio fiscal auditado.

R.- Se presenta en forma digital y documental certificada la información requerida.

12.4. Copia certificada del reg¡stro auxil¡ar o archivo digital de bienes arqueológ¡cos,

artf sticos e históricos.

R,-N/A

I3.. DEPRECI,ACIÓN, DETERIORO Y ATORTIZAC|Óil ACUIULADA DE

BIENES

Control lnbmo:
13.1.- ¿Bajo qué rnétodos se valúan, deprec¡an y registran los activos?

R.- S e realiza la depreciac¡ón de los activos de acuerdo con los postulados del Consejo

Nacional de Armonización contable.

13.2.- ¿Qué controles se t¡ene para la salvaguarda ffsica de los ac.tivos?

R.- Se t¡ene Acta de resguardo por cada Unidad administrat¡va, f¡rmada por el encargado.

flocumentación rcguerida:

13.3 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justmque el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos de Depreciación, Deterioro y

Amortización Acumulada de Bienes, anexando los criterios autorizados incluyendo

el dictamen técnico, peritaje o estudb real¡zado de la vida útil de los bienes, a la

fecha del ejercicio fiscal auditado.

R.- Se presenta la información en forma digital certificada.

I4.-ACTIVOS DIFERIDOS

14.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia ceftmcada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

6)



7 del ejercicio fiscal auditado.

R..N/A

I5.. ESTITACIÓN POR PERDDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO

CIRCULANTES

'15.'t Presentar auxiliares contables o arch¡vo excel y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos de Estimación por Pérdida o

Deterioro de Activos no Circulantes, anexando un informe del Departamento

Jurfdico incluyendo la documentación comprobatoria que soporte y justifique las

operaciones o los procedimientos jurfdicos efecfuados para la recuperación de los

adeudos, correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

R..N/A

16.. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

16.'l Presentar auxiliares contables o archivo excel del inventario de Otros Activos

no Circulantes debidamente actualizados, presentando archivo digital de los

acuerdos de Ayuntamiento y documentación que soporten las altas y bajas del

ejercicio fiscal auditado anexando los convenios conespondientes.

R.-N/A

l6.t PASTVO

Control lntemo:

16.2 ¿Qué tipo de control(es) se tiene(n) establecido(s) para el suministro de

combustible(s)?

R.-Se tiene dos personas que diariamente surten él combustible a los vehículos ofic¡ales

directamente en la gasolinera y realizan concentrado semanal, se presenta relación semanal

de d¡cho reporte.

18.3.- El personal, ¿con qué prestaciones sociales cuenta? (IMSS, Pensiones,

Programa Propio, otros) Especifique.

o
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Estados Financieros de cada uno de los conceptos de Activos Diferidos, a la fecha

\_
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16.7.- ¿Cuenta o contó el ente público municipal, durante el ejercicio fiscal a auditar

con personal eventual, supemumerario y por honorarios? Especifique nombre,

cargo, área de adscripción, tipo de contratación, periodo en que laboró, sueldo bruto

y neto.

R.-N/A

16.8.- ¿Se evalúan la antigüedad del saldo de las cuentias por pagar?

R.-Si cada mes

16.9.- ¿Quiénes son los principales proveedores?

R.-Se presenta en forma dig¡tal

16,10.- ¿Quiénes son los acreedores más importantes?

R.- Se presenta la información en forma digital.

16.11.- ¿Se contrataron créditos con entirlades oficiales o particulares por el

ejercicio fi scal auditado?

R.-N/A

PASIVO C¡RCULANTE

*il*

»

,7.. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

R.- En cuestiones de segur¡dad social para el personal del H. Ayuntam¡ento, se cuenta con

los servic¡os médicos municipales para el empleado y sus familiares directo, de forma

gratu¡ta.

l6.tl.- ¿Cuenta el ente público municipal con pólizas de seguros? ¿Cuántas, de qué

tipo, suma asegurada y qué cobertura tienen?

R.- Se presenta relación certificada de póliza tipo y suma asegurada

16.5.- ¿Gon cuántos empleados contaba el ente público municipal en el ejercicio

sujeto a fiscalizaf
R.-Se tiene una plantilla de 428 Empleados

16.6.- ¿Se q¡enta con la planülla de sueldos debidamente aulot'zada?

R.- Se encuentra en la sigu¡ente l¡ga https://utei.imembr¡llos.pob.mx/8 V c.html

q
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17.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la

evidencia de los pagos efuctuados a las d¡versas entidades de las cuales es sujeto

obligado.

R. -N/A

I8.. DOCUTENTOS POR PAGAR A CORTO PTAZO

18.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital del

soporte del saldo final del ejercicio fiscal auditado.

R..N/A

I9.. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLrcA A LARGO PLAZO

19.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certifcada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran la cuenta de

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo, anexando el documento

expedido por la autoridad competente en el que se aprueba la contratación de la

deuda, contrato de apertura de crédito y sus anexos, en el que se detallan las

condiciones generales del crédito, tabla de amortización y destino de la misma,

conespondiente al ejercicio fiscal auditado.

R.- Se presenta auxiliar contable y liga

httDs://ute¡.imembrillos.sob.mx/documentos/art¡culo 8/FRAccloN%20V1/lNclSo%20Flcontratos

/CIMTRA CONTRATO DEUDA%20P%C3%9ABLlCA.odf

20.- T¡TULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

20.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran las cuentas de

Títulos y Valores a Corto Plazo, conespondiente al ejercicio fiscal que se audita.

R, -N/A

2I.. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PI.AZO

21.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

presidén€ia@¡membrillos.gob.mx
www.tmembrillos.gob.mx
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Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran las cuentas de

Pasivos Diferidos a Corto Plazo, conespondiente al ejercicio fiscal que se audita.

R..N/A

22.. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTh VIO IOU¡¡¡ISTRACóN

A CORTO PI-AZO

22.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran las cuentas de

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo,

correspondiente al ejercicio fiscal que se audita.

R.-N/A

23.- PROVTSTONES A CORTO PLAZO

23.1 Presentar auxiliares contables o archivo exe¿l y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran las cuenias de

Provisiones a Corto Plazo, conespondiente al ejercicio fiscal que se audita.

R.-N/A

2¿1.- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

24.1 Presentar auxiliares contables o arch¡vo excel y cop¡a certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifque el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran las cuentas de

Otros Pasivos a Corlo Plazo, conespond¡ente al ejercicio fiscal que se audita.

R.-N/A

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

§

presiden€iá@ir¡embrillolgob.mx
w!rw.rmembrillos.gob.mx
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2s.-CUENTAS POR PAGARA LARGO PLAZO

25.1 Presentar auxiliares contables o arch¡vo excel y copia cerfficada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo rellejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran Cuentas por Pagar

a Largo Plazo, conespondiente al ejercicio fiscal auditado.

R..Ni A

26.. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

26.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran Documentos por

Pagar a Largo Plazo, conespondiente al ejercicio fiscal auditado.

R.-N/A

27.. DEUDA PÚBL¡CA IARGO PLAZO

27.1 Presentar auxiliares contables o archivo Excel acumulada y copia certificada o

digital de la documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado

en los Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran la cuenta

de: Deuda Pública a Largo Plazo, anexando el documento expedido por la autoridad

competente en el que se aprueba la contratación de deuda, contrato de apertura de

crédito y sus anexos, en el que se detallan las condiciones generales del crédito,

tabla de amortización y destino de la misma, conespondiente al ejercicio fiscal

auditado.

R.- Se presenta auxiliar contable y liga

httDs://ute¡.¡membr¡llos. sob.mx/documentos/articulo 8/FRACCION%20V l/lNClSO%20Flcontratos

/CIMTRA CONTRATO DEU D AYoZOP YoCSYo9 AB Ll CA. odf

28.- PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

28.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la

docr¡rnentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran Pasivos Diferidos

a Largo Plazo, conespondiente al ejercicio fscal auditado.

')
Hit



GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOs MEMBRILLOS

2018-2A21

h)

R.-N/A

29.- FoNDos y BIENES DE TERcERoS EN GARANTh vlo aou¡¡rsrRlcÉt¡
A LARGO PLAZO

29.1 Presentar auxiliares contables o archúo excel y copia ceilifcada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran Fondos y Bienes

de Terceros en Garantla y/o Administración a Largo Plazo, conespondiente al

ejercicio fscal auditado.

R..N/A

30.. PROVISIONES A LARGO PLAZO

30.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copia certificada o digital de la

documentación comprobatoria que soporte y justifique el saldo reflejado en los

Estados Financieros de cada uno de los conceptos que integran Provisiones Largo

Plazo, conespondiente al ejercicio fiscal auditado.

R..N/A

3I.. HACIENDA PÚBLrcA/PATRITONIO

31.1 Presentar auxiliares contables o archivo excel y copias certificadas o digital

de la póliza de apertura y papeles de trabajo de los ajustes realizados por las

nuevas adecuaciones contables, conespondiente al ejercicio fiscal que se audita.

R.-Se presenta copia certificada de la póliza de apertura certificada.

32.- TNGRESOS

Control lnbmo:
32.1.- ¿Qué tipo de procedimiento jurldico-administrativo se tiene en contra de los

contribuyentes morosos del impuesto predial y cuáles son las medidas

implementadas?

R.- 30 copias en documento y forma digital¡zada de Requerimiento de pago a los

contr¡buyentes morosos.

32.2- ¿Qué tipo de procedimiento jurldico-adminishativo se tiene en contra de los

R;i,N/A

o

morosos de agua potable y cuáles son las medidas implementadas?

{
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32,3 ¿Se cuenta con ingresos recibidos por programas, convenios, subs¡dios

federales y estatales? En caso afirmativo, menciónelos.

http://utei.imembr¡ll sob.mx/8 V b.html

Documentac¡ón rcquerida:

32.4. Auxiliar contable o archivo Excel de los ingresos propios obtenidos durante el

ejercicio fi scal auditado.

R.- Se presenta aux¡liarles contables en forma d¡gital.

32.5. Reporte de folios de formas valoradas, utilizados en el ejercicio fiscal que se

audita, presentando copia del último emitido y el próx¡mo por expedir y nombres de

los proveedores a los que se compra, con sus datos fiscales.

R.-Se presenta información en forma digital y documental.

32.6 Auxiliar contable o archivo excel, acumulado mes con mes de copia certificada

o digital de los pormenores y recibos oficiales, faciuras de la cuenta contable

Participaciones, Aportaciones Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras

Ayudas del ejercicio fiscal que se audita.

R.-Se presenta auxiliar contable en forma documental, cop¡a dig¡tal de los pormenores y

comprobantes fiscal

digital

32.7.Tolal del padrón de contribuyentes del impuesto predial digitalizado anotando

el número de cuentas de predios rusticos y urbanos y el número de cuentas que

presentan rezago con el importe no recaudado por dicho mot¡vo, por el ejerc¡cio

fiscal auditado.

R.- Se presenta padrón de contribuyentes de impuesto predial digitalizado

32.8. Número de usuarios que ¡ntegran el padrón de agua potable digitalizado

anotando el número de cuentias con rezago con el importe no reerudado por dicho

motivo, por el ejercicio fscal auditado.

R N/A

(

presidencia@imembrillos.gob.mx
wwwimembr¡llos.gob.mx
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32.9. Presentar copia certificada de los informes digitalizados que en su caso rindan

a la Hacienda Municipal las Agencias y Delegaciones, por el manejo de agua

potable, describiendo los responsables de la administración de los mismos.

R.-N/A

32.10. En caso de que este recurso se maneje por medio de organismo

descentralizado o patronato, presentar copia certificada del acta de Ayuntamiento y

decreto del Congreso del Estado para su creación.

R.- Se presenta acta de ayuntamiento de la quinta ses¡ón ord¡nar¡a del 13 de nov¡embre del

2015, donde se crea el organ¡smo operador del agua. En la sigu¡ente linea electrónica se

encuentran todas las Gacetas relat¡vos a

SAMAPA: 1.- tomo Tres reglamento:

htto://ute¡. imembrillos.oob.mrdocumentos/a lo 8/FRACCION%20V1/lNClSO%20U2015 2

0lSrcaceta%2omunlcipal%20TomooÁ203%202016.odf 2.-Tomo cuatro resolut¡vo de la

comisión tariraria:

httD ://utei.imembrillos ob.mldocumentosrart¡culo STFRACCION NC|SO%20U2015 2

0lSrcacetao/o20Munic¡pal%20Tomo%20¡l%202016.pdf 3.- Tomo cinco fe de erratas de

reglamento: http:/rutei.¡membrillos.oob,mll5 X.html 4.- Tomo seis formato del contrato de

ad hesión : http://utei.imembr¡l .oob.mlls X.htrnl 5.- Tomo siete resolut¡vo de la comis¡ón:

httDJ/utei.¡membr¡l .oob.ml15 X.html

32.11. En cÍ¡so de existir comité o patronato de ferias en el munic¡p¡o informary

pfesentar lo siguiente:

a) Gopia certificada del acta de Ayuntamiento donde se acordó la concesión

o en su caso la creación del organismo que dio manejo a la feria en el ejercicio fiscal

auditado y copia de los informes financieros del resultado de las mismas.

R.- No ex¡ste comité o patronato de ferias, solamente se com¡siona al Ofic¡al mayor

Administrativo para que coordine todos los eventos que se realizan en las f¡estas pattonales.

32.12. En caso ex¡stir módulo de maquinaria propio informar lo siguiente:

a) Relación digital de usuarios a quienes se les rento.

b) Total de ingresos digitalizados percibidos por este concepto.

R.-Lamaquinaria propiedad del ayuntamiento no se renta solo se util¡za en obras para el

munic¡pi

o

o
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33.1-GASTOS

Auxiliar contable de gastos o archivo en Excel acumulado mes a mes del gasto

realizado efectivamente pagado en el ejerc¡c¡o fiscal auditado.

R.- Se presenta documentación solicitada en forma digital.

34.- Archivo d§ital del organigrama, manuales, condiciones generales de trabajo

del Ayuntamiento y reglamentos ¡ntemos.

R.- Dicha ¡nformación se encuentra en nuestra página de trasparencia en las siguientes ligas

htto://utei.imembri oob.mx/8 V e.html htto://utei. imembrillos.oob. mx/8 lV c.html

35.- Seryicioe Personales

35.'l Plantilla de personal de carácter pemanente en arch¡vo excel, que contenga:

(número de empleado, nombre, puesto, percepciones y deducciones) al 31 de

diciembre de 2019 y acumuhdo anual.

R.- Se presenta plantilla de personal en arch¡vo Excel.

35.2 Relación del personal de carácGr transitorio (que contenga: número de

empleado, nombre, puesto, percepciones y deducciones) al 31 de diciembre de

2019 y acumulado anual en archivo Excel.

R.-Se presenta reporte del personal Eventual 2019 en forma digitalformato excel.

35.3 Reporte mensual de altas y bajas del personal de enero a diciembre de 2019

en archivo excel.

R.-Se presenta reporte de altas y bajas del personal 2019 en forma digital formato excel.

36.- En caso de auditorías intemas o extemas por el órgano de control intemo en

su caso, proporcionar en copias certificadas los resultados de las mismas.

R.-Se presente oficios con el resulta de las Auditoría lnterna 2019, realizada por el órgano de

Control lnterno del munic¡pio.

37.- Presentar copias certificadas o d§ital de acta de Ayuntamiento de la

integración del Comitá de Adquisiciones y Reglamento lntemo para la

Adquisición de Bienes y Servicios de las cornpras realizadas o en su caso

prestación de servicios.

R.-Se presenta las ligas donde se encuentra la información solic¡tada en nuestra página de

transparencia y Acta de lntegrac¡ón del Com¡té de Adquisiciones certif¡cada. q
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http://utei.imembrillos.sob. mx/documentos/articulo 8/FRACCION%201|/iNClSO%20Dladm¡nistrac

¡on%202015-2018/REGLAMENTO%20COMlTE%200E%20ADQU lSlClONES.pdf

38.- Ley General de Gontabilidad Gubernamental.

38.1.- ¿Se da cumplimiento a lo señalado en el Articulo 38 fracción I y ll de la Ley

General de Contabilidad Gubemamental referente a los momentos contables del

lngreso y Egreso? Anexar documentación soporte que lo aoedite.

R.- Se presenta ¡nformac¡ón en forma d¡g¡tal en cumpl¡miento a los momentos contables de

ingresos y egresos en forma digital.

38.2.- ¿Se da cumplimiento al Artículo 48 de la Ley General de Contabilidad

Gubemamental, referente a la información contable y presupuestaria de

conformidad al número de habitantes del municipio? Anexar documentac¡ón soporte

que lo acredite.

R.- Se presenta Liga https://utei.¡membrillos.gob.mx/8 V n.html que cont¡ene la informacion

contable y presupuestaria para dar cumpl¡m¡ento al art,48 LGCG.

38.3- ¿Se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 61 ftacciones I y ll y 62 de la

Ley General de Contabilidad Gubemamental refurente a la transparencia via

páginas de intemet relativo a la iniciativa de la ley de ingresos y proyecto de

presupuesto de Egresos de conformidad al número de habitantes del municipio?

Adjuntar evidencia que lo acredite.

R.- Se da cumpl¡m¡ento en t¡empo y forma de la información, se encuentra en el portal de la

unidad de transparencia del mun¡cipio en el apartado de la Ley General de Contab¡l¡dad

Gubernamental el a siguiente l¡ga electrónica:

httpJrutei.¡membrillos.oob.mldocumentosrart¡culo l125%20FRACCION%20xxvrLev%20de

to20lno¡esoso/"2020'l7.pdf y http://utei.¡membrillos.oob.mx/8 V c.html

38.4.- ¿Se da cumplimiento a lo señalado en el artículo 72 de la Ley General de

Contabilidad Gubemamental, referente a remitir a la S.H.C.P. (PASH) a través del

s¡stema de información lo relacionado sobre el ejercicio y destino de Recursos

Federales; adjuntar evidencia que lo acredite.

R.- Evaluación de recursos federales @

pre5idencia@im€mbnllos.gob.mx
wwwimembrillos.gob.mx
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38.5.- ¿Se da cumplimiento a lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de

acuerdo a los artículos 6, 7 y g de la L.G.C.G y 2fracoión lV de la Ley de Disciplina

Financiera de Entidades Federativas y Municipios en su anexo número 3.

R.- Se da cumplimiento en tiempo y forma

39.- IPROVIPE: En caso de manejar recursos del programa, proporcionar convenio,

cuenta número de cuenta bancaria donde se depositan los recursos y aportaciones

de los beneficiarios; así como listado de beneficiarios.

40.- cRÉD[os FISGALES: En caso de existir créditos fiscales decretados por el
Poder Legislativo, presentar el soporte documental de los registros contables y

financieros, en sus cuentas públicas e informar del sifuación administrativa y jurídica

que guarda el proceso de recuperación de los mismos a la fecha, especificando
número de crédito, lmporte, fecha, monto recuperado y nombre de e los

responsables.

,al.- RAHO 3:l

Fondo para la lnfraerüuctura Soclat tunlcipal (FISX)

Contrcl lntemo:

11-1.' ¿El ente público municipal üene una cuenta bancaria productiva para el
manejo especlfico de este Fondo? En caso afirmativo, mencionar lnstitución

Bancaria y número de cuenta.

R:_

Banco Santander SA Cta.g?_O114l3glz

11.2.- ¿cuál fue el monto recibidos de recursos provenientes de este Fondo, rendimientos

del mismo; así como el total de recursos ejercidos en el ejerc¡cio fiscal a ser auditado?
R:

I
Recursos Recibidos

3 5',836,71L70

Recursos Ejercidos

§ 5',836,711.70

presidencia@imembrillos.gob.mx
www.rmembrillos.gob.mx
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41.3.- ¿Qué ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de

¡ecursos del FISM enúe los dibrentes fufdos y progft¡mas ejecutados por el ente

prlblico municipal?

R.- Este fondo se ut¡liza ún¡camente para proyectos totalmente para el combate a la pobreza,

de acuerdo a las reglas de operación del mismo.

¡t2.- FONDO DE APORTACIOI{ES PARA EL FORTALECtttEitTO DE LOs f,UNtClp{OS

Contml lnterno:

12.1.- ¿El ente público mun¡cipal tiene una cuenta bancaria product¡va par¿r el

manejo especlfico de este Fondo? En caso afirmativo, mencionar lnstilución

Bancaria y número de cuentra.

R.- Se util¡za la m¡sma cuenta de los recursos del Fondo de Fortatec¡m¡ento Mun¡cipal.

Banco Santander SA Cta.92-001473869

12-2.- ¿cuál fue el monto recibidos de recursos provenientes de este Fondo, rendim¡entos

del mismo; así como el total de recursos ejercidos en el ejercicio fiscal a ser auditado?
R.-

Recursos Recibidos Récursos Ejerc¡dos

$32'906,749.64$32'906,749.64

,lil.3.- ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen trasferencias de

recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios entre

los dfferentes fondos y programas ejecutados por el ente público municipal?
R.-Este recurso es aplicado al 100% de acuerdo con las reglas de operac¡ón pago de deuda
públ¡ca, CFE y todo lo relac¡onado con la Seguridad publ¡ca del Mun¡c¡p¡o.

¡I4.. SUBTTIDIO PARA I.A SEGURIDAD PÚBUCA DE LOS TUIIICIPTOS

CONTROL INTERNO

)
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4.1.- ¿El ente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el

manejo específico de este Fondo? En caso afirmativo, mencionar lnstitución

Bancaria y número de cuenta.

R.- Se cuenta de los recursos del Estimulo Estatal Polic¡a Metropolitana.

Banco Santander SA Cta.6S-507696697

e.2.- ¿Cuál fue el monto de recursos provenientes de este Fondo ejercidos en el

ejercicio fiscal a ser auditado?

R:

Recursos Recibidos Recursos Ejercidos

§ 2'822,541.30$ 2',822,541.30

114.3.- ¿Qué controbs ha establecido, para evitar que se real¡cen trasfurenc¡as de

recursos del subsitiio para la seguridad Prlblica de os Municipios entre los

diferentes fondos y programas ejecutados por el ente público municipal?
R.-Este recurso es apl¡cado al 100% de acuerdo con las Reglas de operac¡ón Est¡mulo Estatal
para la pol¡cía Metropolitana.

lxtlahuacán de los del202Q.

Encargado de la

)

9
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