










.(71 H. Ayuntamiento de Mérida 

Actividades de Control. 
La Entidad Fiscalizada debe institucionalizar las Actividades de Control existentes y establecer nuevas que 
permitan identificar, mitigar o gestionar los riesgos para alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 
asimismo, hacer uso de sistemas de tecnologías de información y comunicaciones ya que 	¿We'r-rilro-de 
sus objetivos e identificará las actividades necesarias que ayuden a darle respuest 
manera adecuada y oportuna. 
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Información de la Deuda Pública de la Entidad Fiscalizada, 
Durante el periodo fiscalizado se detectaron antecedentes o movimientos por concepto de Deuda Pública 
garantizada con el Fondo de Participaciones y autorizadas por H. Congreso del Estado, al 31 de diciembre de 
2014. 

# 	Acreedor Monto 
(en pesos) 

Tipo de 	Tasa de 
obligación 	interés 

Plazo 	Garante 

Tipo de 
garantía I 	Fecha de 
Fuente de 	contratación 

pago 

Importe 	Importe pagado 
garantizado 	(en pesos) 

Grupo 
1 	Financiero 	$59,803,407 

HSBC 
Grupo 

2 	Financiero 	$150,000,000 
Banorte 

 

TIIE + 
0.46 

puntos 
TIIE+ 
2.5 

puntos 

 

Participa 
clones 

fideicomi 
tidas a 
Fideico 
miso 

    

Crédito 
simple 

Crédito 
simple 

108 
meses 

180 
meses 

 

Participaciones 
federales 

  

  

12/10/2006 	$59,803,407 	$53,430,528 

   

 

Participaciones 
federales 

26/09/2013 	$150,000,000 	$2,096,385 

       

Fuente: Datos proporcionados por la Entidad Fiscalizada y por Estados de Cuenta emitido por Banobras u Estado de Cuenta Bancario emitido por Grupo Financiero HSBC. En 
pesos. 

MARCO DE CONTROL INTERNO. 
La evaluación del control interno en la gestión de la Entidad Fiscalizada permitió identificar importantes áreas de 
oportunidad en las que se deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, las más relevantes se mencionan a continuación en los siguientes componentes: 

Ambiente de Control. 
Las autoridades y directivos de la Entidad Fiscalizada deben fortalecer el desarrollo de la cultura de control 
interno, en la que establezcan políticas sobre la competencia del personal y aseguren que los servidores 
públicos fortalezcan el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos en el desarrollo de sus 
funciones y actividades; así como la comprensión suficiente del mismo control interno que permita un 
desempeño efectivo y eficiente que logre coadyuvar al logro de los objetivos y metas establecidos. 

Evaluación de Riesgos. 
Como mejor práctica, la Entidad Fiscalizada debe establecer una metodología específica para el proceso de 
administración de riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las entidades la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de 
corrupción, que llegaran a evitar el cumplimiento de los objetivos. 
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Información y Comunicación. 
La Entidad Fiscalizada, debe implementar estrategias para facilitar la información y comunicación de 
expectativas y resultados esenciales para que logre obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar, 
de manera eficaz y eficiente, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo 
requerida en el desarrollo de sus procesos, operaciones y actividades, que apoye a los directivos en la toma de 
decisiones y permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro 
de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e 
información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión. 
La Entidad Fiscalizada debe implementar mecanismos para efectuar la supervisión y monitoreo del control 
interno institucional, que ayuden a resolver oportunamente las deficiencias identificadas así como las derivadas 
del análisis de los reportes de los sistemas de información, los hallazgos de auditoría y de otras revisiones que 
les efectúen; asimismo, puede adoptar las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de elevar su 
eficacia y eficiencia. 

Fortalezas y áreas de mejora del Control Interno de la Entidad Fiscalizada. 
Los procedimientos implementados por la Entidad Fiscalizada permitieron identificar aquellas unidades 
administrativas o áreas, procesos, actividades o gastos presupuestales de los cuales, por la propia naturaleza, 
volumen y normatividad de las operaciones, se mejoren o conserven las herramientas y actividades de control 
en el ejercicio de los recursos. 

De igual manera la Entidad Fiscalizada deberá fortalecer un Sistema de Control Interno que permita mitigar los 
principales riesgos de operación a efecto de que las operaciones cuenten con controles preventivos y detectivos 
al momento de la recepción del ingreso y el ejercicio del gasto. 

OBSERVANCIA DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (LGCG) Y LAS NORMAS 
EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), ASÍ COMO LA 
DEMÁS NORMATIVA APLICABLE EN LA MATERIA. 

En la aplicación de la Guía de Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los 
documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se observó que la Entidad 
Fiscalizada, en el avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por el CONAC, presentó áreas de 
oportunidad referentes a la realización del registro automático y única vez de las operaciones de la Entidad; la 
interrelación automática de los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas; a los procesos 
administrativos o subsistemas que operan en tiempo real y el contenido de la Cuenta Pública de la Entidad 
Fiscalizada contenga como mínimo la información contable, presupuestária y programática. 

De igual manera del registro contable de los bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público 
conforme a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, de acuerdo a lo establecido en la LGCG. 
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