
ACTOPAN
COÜIENHO DE IA OEXTE

HINALGO
crece

Actopan, Hidalgo; a 09 de septiembre de 2019.
Oficio No. PMAJCM/097/20 1 9.

Asunto: Revisión.

LIC. MANUEI. ARTURO GUZMÁN IGLESIAS
DIRECTOR DEL REGI§TRO DEL ESTADO FAMILIAR
PRESENTE

Con fundamento en las atribuciones de los artículos 1ü5 y 106 fracción V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, que le confiere a la Contraloría Municipal y con ei fin de
dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría lnterna, le comunico que este Órgano lnterno
de Control, llevará a cabo una revisión interna administrativa para detectar situaciones de riesgo
que pudieran derivar en probables observaeiones por parte de los Órganos de Fiscalizacióny
de Control correspondientes. Por lo anterior y a efecto de contar con los elementos necesarios
para lievar a cabo dicha revisión, solicito instruya a quien corresponda, a fin de que entregue la
información y documentaoón que se detalla a continuación para que sea proporcionada el día
11 de septiembre del año en curso al grupo Auditor:

1. Organigrama de la Dirección a su cargo.
2. Nombramiento actualizado.
3. Plantilla de personal.
4. Manuales de Organización y Procedimientos actualizados.
5. Cuotas y tarifas autorizadas para el cobro de los tramites ylo servicios que

realiza el área.
6. Tramites yio servicios que realiza el área a su cargo.
7. Ordenes de lngreso de los años 2017, 2A18 y 2019 de los tramites y/o servicios

realizados.
L lnventario de bienes muebles.
L Plan de trabajo 2019.
10. Requisitos para cada uno de los tramites y/o servicios que realiza el área a su

cargo.
11. Bitácoras de Actividades del personal.
12, Evidencia documental de envió del duplicado de los libros de Registro del

estado Familiar a la Dirección del Registro del Estado Farniliar del Estado de
acuerdo al artículo f l6 de la Ley Orgánica Municipal.

13. Evidencia documental de contar con la Certificación de competencia laboral
expedida por una lnstitución reconocida en el Sistema Nacional de
Competencias de acuerdo al artículo 121 BIS de la ley Orgánica Municipal para
el Estado de Hidalgo.

14. Numero de Trámites ylo servicios realizados de los años 201g desglosados por
mes.
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Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

H!T}ALGO
crece

No omito comentarle que conforme se desarrolle el trabajo de revisión y de acuerc1o a las
necesidades que se presenten, este Órgano Interno podrá soiicitar información adicional.

Para tai efecto comunico a usted el nombre y cargo del personal asignado para la citada revisión
que podrá actuar en forma individual o conjunta y tendrá el carácter de representante de la
Contraloría Municipal, así mismo le informo que el personal designado podrá ser sustituido.
aumentado o reducldo en su núrnero de acuerdo a las necesidades que se presenten.

ATENTAMENTE

CONTRALOR MUNICIPAL
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ROIG LANGARICA
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c.c.p. Archlvo
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L.A. Juan Carlos Granadss López

Mireya Alcántara Hernández
Director de Auditoría

Auxiliar Administrativo
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, Hidalgo; a 13 do agosto de 2019.
Oücio l.to. PtlAlCUr0gAf2Ol 9.

Asunto: Revieión.

C, GILBERTO §ANTILLAN ROA
TESORERO ñiUNICIPAL

AT.N: WENDY ESCAIUIILLA PALMA
DIRECTORA DE R§CUR§O§ HUi,IANOS

Con fundamento en las atribuciones de los artículos 105 y 106 fracción V de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, que le confiere a la Contraloría Municipal y con elfin de
dar cumplimiento al Programa Anual de Auditoría lntema, le comunico que este Órgano lntemo
llevará a cabo una ¡'evisión a la Nómina de la Adrninistración Pública Municipal 201§-20?0 y al
entero de los impuestos ISN é l§R del Ejercicio Fiscat en eurso. Por lo anterior y a efecto de
contar con los elementos necesa*os para llevar a cabo dicha revisión, solicito instruya a quien
conesponda, a fin de que entregue la infarmación y documentacién que se detalla a
continuación para que sea proporcionada el día 19 de agosto del año en curso algrupo Auditor:

:Íiii¡!iili¡;t:;: ..i",',...t::i.¡i#í;ki¡ ,+iil
1. Nómina de todo el personal de enero a julio 2019 de forma digitsl.
2- Comprcbantes Fiscalss del pago de impuesto del l§N é l§R d* loe mesee de

enero a iulio 2919.

No omito comentarle que conforme se desanolle el trabajo de revisión y de acuerdo a las
necesidades que se presenten, este Órgano lnterno podra solicitar infonnacién adicbnal.

Para tal ef¡ecto comunico a usted el nombre y cargo del personal asignado para Ia citada revisión
que podrá actuar en fcrma individual o conjunta y tendÉ el carácter de representanle de la
Contraloría Municipal, asi mismo le informo que el personal des§nado podrá ser sustituido,
aumentado o reducido en su número de acuerdo a las necesidades que se presenten.

L.A. Jua¡ Garloe Granados López
Mireya Alcántara Hemánde¿

Sin más por etmomento quedc a sus órdenes.
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II.IG, ARQ. ALEJAHDRO CHAPARRO LOSATI¡O
DIRECTOfi DE OBRA§ PUBLISA§

En atenciÓn a los oficioe I{o. PMA-DFDU-041S-Bl§-i12018 y PMA-DPDU-ü4S0-B|S-
112018 de fechas 12 de enero 201& y 13 de julio 2018 respectivarnente, y.en
seguimiento a las mhutas de trabajo de fechas 22deenero 2018 y 23 de julio 2S18,
en donde se le dio a conocer lag inconsistencias detectadas derivads de la revisión
de los expedientes tácnicos de Obra Pública correspondientes alejercicio Fiscal ZolT y
2018, me permilo comunicarle que con fundamento en fos articulos 105 y 10S fraccién V de
la Ley Orgánica Municipal para elEstada de Hidalgo y en cumplimiento alPrograma Anuat
de Auditoría lnterna 2019, este Órgano lntemo de Controlllevará a cabo una revisión a la
evidencia de tas conecciones realizadas a los expedientes técnicos de Obra Pública
de los años ménc¡onados con anterioridad.

Para tal efecto comunico a usted el nombre y cargo del personal asignado para la
citada revisién que podrá actuar en fcrma individual o conjunta y tendrá el carácter
de representante de la Cantraloría Municipal, así mismo le inhrmo que el personal
designado podrá ser sustituido, aumentado o reducido en su número de acuerdo a
las necesidades gue se presenten.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

HIDALGO
Actopan, llidalgo; a 25 de julio oe ett§e contigo

Oficlo ilo. PtiAlC[tr077nfi L
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Direc{or de Auditoría
Auxiliar Administrativo
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