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Por medio del presente reciba un cordial saludo, y a su vez, aprovecho la ocasión 
para comentarle que el Ayuntamiento cuenta con un Sistema Administrativo Interno de 
Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el sen/icio público. Dentro de los objetivos 
estratégicos para salvaguardar la legalidad y la eficacia en los actos administrativos, se 
cuenta con la corroboración del cumplimiento del marco legal vigente, tanto de aplicación 
General como Estatal y Municipal. 

En ese tenor y en concordancia con nuestra Metodología para la Fiscalización, y en 
seguimiento a la Auditoría al Desempeño No ADP05/2021 notificada en el Organismo que 
tiene a bien dirigir mediante oficio OCEG 01/018/2021 de fecha 16 de febrero de 2021. A 
efecto de llevar acabo nuestro trabajo de fiscalización nos fue asignado como enlace al CP 
Karla Yadira Osuna Mora, designada mediante oficio número 20/2021/CMCOP de fecha 
18 de febrero de 2021, mismo que es el funcionario responsable de coordinar las solicitudes 
y entrega de información, así como de comentar y aclarar en su caso, los resultados de la 
revisión, se emite el presente Informe de Resultados correspondiente a la fiscalización al 
ejercicio 2020. 

Criterios de Selección 
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios de pertinencia y factibilidad para su 
realización utilizados en el Programa Anual de Auditorías del Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental del ejercicio 2020. 

Objetivo 
Evaluar de manera independiente y objetiva la implementación y ejecución del proceso 
administrativo en apego al ordenamiento jurídico en la materia, así como también si los 
recursos públicos del ejercicio 2020 se administraron y ejercieron de acuerdo con los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 
objetivos y programas a los que están destinados. 



Procedimiento de Auditoría 

Se le solicitó al ente fiscalizado información mediante el anexo 1 del oficio de notificación 
OCEG 01/018/2021 consistente en lo siguiente puntos: 

1. Programa de Desarrollo Institucional o documento análogo con análisis del contexto, 
objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas. 

2. Relación analítica de Ingresos (0P8) y Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 
(0P9) Enero-Diciembre 2020. 

3. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020. 
4. información Programática Presupuestal (0P12) Enero-Diciembre 2020. 
5. Sistema de Evaluación al Desempeño que permita verificar el grado de cumplimiento 

de metas y objetivos establecidos por el organismo en programa institucional. 
6. Proporcionar Lineamientos o Acuerdos en Materia de Control Interno. 
7. Proporcionar Código de Ética y Conducta propio y personalizado. 
8. Proporcionar Perfiles de puestos. 
9. Proporcionar Programa de Capacitación al personal, propio y debidamente 

formalizado 
10. Proporcionar Matriz de Riesgo institucional 

Resultados de la Auditoría 

El ente fiscalizado no presentó la infonnación solicitada en el Anexol, por lo que al no contar 
con la información requerida para realizar la auditoría, no fue posible llevar a cabo la revisión 
correspondiente. 

Derivado de lo anterior y con base en el artículo 97 y 96 Fracción XI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se turna el presente informe a la Dirección de Investigación del Órgano 
de Control y Evaluación Municipal para que realice el procedimiento correspondiente. 

Lo anterior de acuerdo a las facultades que la Ley de Gobierno y Administración Municipal me 
confiere en el artículo 96 fracción III, V, VI y XI y artículo 97, en los artículos 7, 8 y 88 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades, Metodología para la Fiscalización del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental y Manual de Procedimientos del Órgano de Confrol y Evaluación Gubernamental 

Sin otro en particular me despido de Usted, qu 
aclaración. 
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