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ARTICULO 21 LO QUE RESPECTA AL EXPEDIENTE. 

DE. DESEMPEÑO, DE.SERA INTEGRARSE. CON 

LA INFORMACIÓN DEL AY ANCE 

PRESUPUESTARIO AL TRIMESTRE QUE 

CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD AL 

ANEX06 

.. 

D E  L A  P I E D A D ,  M I C H .  

2 0 1 é  -  2 0 2 1  

H. AYUNTAMIENTO CONSl'I'f0CIONAL 

� 
i i W i 1 

TE.R<CE.R INFORME TRIMESTRAL 

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020. 

• 
� 

� 

" • 
• 
1 

1 

' 1 
' 
' • 
1 

1 

l 

• 
COPIA 



Sin otro particular de momento, quedo de usted para 

cualquier duda o aclaración. 

Con el fin de dar cumplimiento con los "Lineamientos para 

la presentación de la cuenta pública e informes 

trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán 

ante la Auditoria Superior de Michoacán" publicados en el 

Periódico Oficial de fecha 22 de agosto de 2016 entrego a 

usted dos ejemplares de mi INFORME TRIMESTRAL, que 

forman parte del TERCER INFORME TRIMESTRAL del 2020. 
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OFICIO CM/181/2020 
ASUNTO: El que se indica. 

La Piedad, Mich., 26 de octubre del 2020. 

C.P. MARIA ISAS t.M'AN CERVANTES 
CONTRALORcfl'!MJtLGIRAL,.,.._L 

e c.p. Archtvo. 

LAE. RIGOBERTO ORTIZ SIERRA 

TESORERO MUNICIPAL 

PRESENTE. 

Reciba un cordial saludo. 

La Piedad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2018·2021 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.  OBLIGACIONES MUNICIPALES EMITIDAS POR LA ASM. 
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CONTRALORIA ■ 

OFICIO CM/121/2020 

Asunto. - Segundo Informe Trimestral 2020 

d. Con fecha 01 de abril del presente, se les recomendó a las áreas 
correspondientes para cumplir con el artículo 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental donde dice: Los entes púbicos deberán publicar 
en sus páginas de interne! a más tardar el ultimo dia hábil de abril su 
programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores 
de desempeño. 

La Piedad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2018·2021 

Se emitieron varios oficios de recomendaciones de conformidad con el calendario de 
fechas y términos para el cumplimiento de obligaciones municipales durante el ejercicio 
fiscal 2020 que emite la Auditoria Superior de Michoacán; correspondientes al Segundo 
trimestre del presente año. 

a. Se le informo por medio de oficio al área de tesorería para la presentación en 
tiempo y forma del Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2020. 

b. Igualmente, se le hizo la recomendación a la dirección de SAPAS para la 
presentación de su Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2020. 

c. Así mismo se le informo al área correspondiente, de cumplir con las 
obligaciones de los pagos fiscales, y estar a tiempo para no ser observados 
por los órganos fiscalizadores. 

De acuerdo con lo anterior presento en tiempo y forma mi INFORME correspondiente 
a los meses de abril a junio del 2020; que contiene los resultados de las 
actividades realizadas en este periodo con estricto apego a la normatividad que nos 
rige en el ámbito municipal y con base en los principios de honestidad y transparencia 
que rigen el quehacer público, lo anterior como contralor Interno de este H. 
Ayuntamiento de La Piedad Michoacán. 

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA 

AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN 

PRESENTE 

Con fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, 
en su artículo 59, fracción VI, que a la letra dice: "Presentar trimestralmente al 
Ayuntamiento, un informe de las actividades de la Contraloría Municipal, 
señalando las irregularidades que se hayan detectado en el ejercicio de su 
función". 
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e. Con fecha 05 de mayo del pres t . .  
que todos los servidores púb��

0
¿ ��:s:�;�r��cio dedre�ome�dación, para 

modificación de situación patrimonial. su ec aracron anual de 

f. Se g iro.  oficios a las áreas correspondientes, para cumplir y hacer del 
conocimrento de. sus habitantes, al menos a través de la página oficial de 
1n!emet de la _entidad _federativa conforme a los lineamientos de información 
publica financiera en lrnea del consejo de armonización contable, los montos 
que re?1ban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios. 

g. Con fecha18 de junio del presente, se solicitó a la dirección de obras públicas 
evidencia documental a la contestación del requerimiento de información 
ASM/DGCPP/017/2020, emitido por la Auditoria Superior de Michoacán, con 
respecto a la Fiscalización de la cuenta Pública de la Hacienda Municipal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019 . 

h. Con fecha 18 de junio del presente, se solicitó a la dirección de SAPAS, 
evidencia documental a la contestación del requerimiento de información 
ASM/DGCPP/018/20202, emitido por la Auditoria Superior de Michoacán, 
con respecto a la Fiscalización de la cuenta pública de la Hacienda Municipal 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 

i. Con fecha 12 de junio del presente, se giró oficio a la dirección de Tesorería, 
donde se le solicito evidencia documental con respecto de 3 oficios de 
resolución misma que causo firmeza en procedimientos administrativos de 
responsabilidades a funcionarios que laboraron en la administración 2015- 
2018; emitidos por la unidad general de asuntos jurídicos de la Auditoria 
Superior de Michoacán, así como un oficio de resolución durante la 
administración 2008-2011 .  

j. Con fecha 4 de mayo del presente, se giró oficios a la dirección de Tesorería, 
donde se le solicito evidencia documental, de los acuses de pago, estados 
de cuenta y/o comprobación de las aportaciones realizadas al ISSSTE, del 
año 2 019 y  de los bimestres hasta la fecha del 2020. 

k. Con fecha 04 de mayo. del presente, se giró oficios a las áreas 
correspondientes, para dar seguimiento referente a vincular el reloj checador 
al sistema NOMINPAQ, con el objetivo de simplificar procesos para la 
elaboración de las nóminas. 

l. Con fecha 04 de mayo del presente, se giró oficio al área correspondiente, 
para solicitar la lista del personal que cuenta con seguridad social ISSSTE, 
así como información de las prestaciones a las que tienen derecho. 

· 001310 

CONTRALORIA ■ 
























































































	Articulo 21.pdf (p.1-24)
	Articulo 21 .1.pdf (p.25-47)

