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"2023. AÑO DEL SEPTUAGESIMO ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MEXICO"

Calimaya, México a 24 de febrero de 2023

Dependencia: Presidencia Municipal

Sección: Tesorería Municipal

Oficio Numero: PMC/TM/062/2023

Asunto: Comentario

D. en D. MIROSLAVA CARRILLO MARTINEZ

AUDITORA SUPERIOR DEL ORGANO SUPERIOR

DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

PRESENTE:

RIESGOS RELEVANTES DE LAS FINANZAS PUBLICAS / PROPUESTAS DE ACCION PARA

ENFRENTARLO

En cumplimiento al artículo 5 de la "Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios", se presentan los riesgos relevantes asociados al gasto público municipal.

Desastres Naturales

La temporada de lluvias ocasiona constantes deslaves de tierra en las calles y accesos principales del

Municipio que se derivan de cauces naturales donde antes corría el agua y hoy hay caminos, hecho que

ocasiona que tengamos que estar preparados para estos gastos imprevistos principalmente con

arrendamiento de maquinaria pesada y camiones para limpiar y remover la tierra.

Deuda con contratistas y proveedores de Bienes y servicios

Existen pasivos no registrados que se van conociendo conforme se presentan a cobrar como el caso concreto

en este momento de la CFE que reclama un pago por concepto de energía eléctrica y alumbrado público de

más de nueve rnillones de pesos. También nos encontramos con laudos laborales de administraciones

anteriores que en conjunto suman más de 20 millones de pesos, los cuales tampoco están registrados

contablemente.

Ingresos propios y Gasto Corriente

La recaudación de ingresos propios se ha incrementado de manera paulatina con la construcción de varios
fraccionamientos que han llegado al municipio que de momento benefician, sin embargo, la prestación de
servicios que se requieren puede rebasar la capacidad financiera del Municipio.

«

CALRÍñyAW

H-AVlSKIAÍfllEPÍTO
COWSTITUClOfíAL
OSCaUMAYA
EQO. PE F.1É».

CALflAYA
TRADíGóN y MODSRNiOAD

2C22 - 2024

h!
LlCrOSCA

ATENTAMENTE

EZMEZA

NICÍPAL CONSTITUCIONAL

«LMAnUI

.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

DE CALIMAYA
EDO. DE MÉX.

ALfMAYA
ICÍÓN y MODERNIDAD
2822 • 2024

SORERÍA >
LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL

Col. Centro Calimaya, Estado de México. C.P. 52200

Tel. 722 171 5202

:l.


