
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$113,089,925.48, sólo se ejerció el 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 42.50% 

38.30% 

de sus egresos totales 

fueron revisados 

25.50% 

31.00% 
de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 que fueron 

ejercidos en  

10 obras revisadas 

El municipio tiene deuda 

pública que adquirió en el 

2012 para Eficiencia 

energética en alumbrado 

público y venció en el 2016 

Inició con 

$17,627,793.27 y cerró 

con $18,294,777.47 

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

74.22% 

21.77% 

4.01% 

El 74.22% del gasto se 

destinó a su operación de la 

entidad, el 21.77% se destinó 

a incrementar sus bienes y 

obra pública, y el 4.01% al 

pago de su deuda pública 

7 

1 

2 

concluidas y
funcionando

no operan
adecuadamente

no concluidas



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto observado 
    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto vigente 

3 
Conceptos de obra facturados, pagados y 

no ejecutados 
$ 113,876.74 $ 10,996.16 $ 102,880.58 

1 
Falta   de   documentación   comprobatoria   

y justificativa de las erogaciones 
$ 53,940.00 $ 53,940.00 $ 0.00 

1 
Incumplimiento a la Ley de Ingresos y, en 

su caso, Cuotas y Tarifas aprobadas 
$ 36,820.87 $ 0.00 $ 36,820.87 

1 

Incumplimiento en materia de planeación, 

programación y presupuestación en obras 

públicas y servicios relacionados con las 

mismas 

$ 3,800,000.00 $ 0.00 $ 3,800,000.00 

1 Pago de conceptos fuera de catálogo $ 280,685.05 $ 0.00 $ 280,685.05 

2 
Pagos   duplicados,   improcedentes   o   

en exceso 
$ 245,147.81 $ 245,147.81 $ 0.00 

2 
Pagos en exceso a los límites 

establecidos por la normatividad aplicable 
$ 6,460.62 $ 6,460.62 $ 0.00 

11 Total $ 4,536,931.09 $ 316,544.59 $ 4,220,386.50 

Resultados de la auditoría 

5 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 17 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas 

13 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Cardonal, Hidalgo 

NOTA: La Entidad cuenta con un período de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de los Pliegos de Recomendaciones y Pliegos de Observaciones a la 

Cuenta Pública 2015, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones pendientes.  


