
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$122,557,589.27, sólo se ejerció el 

El 100% del gasto se destinó a su 

operación y a incrementar obra 

pública de la entidad  

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 88.93% 

26.55% 

de sus egresos totales 

fueron revisados 

29.34% 

84.23% 

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 que fueron 

ejercidos en  

12 obras revisadas 

El Municipio  

no registró 

variaciones  

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

El municipio no tiene 

deuda pública 

100.00% 

12 
concluidas y
funcionando



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto  

observado 

    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto 

 vigente 

1 

Carencia o desactualización de manuales, 

normativa interna  y/o  disposiciones 

normativas 

$ 675,700.00 $ 0.00 $ 675,700.00 

3 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados 
$ 260,758.52 $ 0.00 $ 260,758.52 

2 
Falta   de   documentación   comprobatoria   y 

justificativa de las erogaciones 
$ 326,550.56 $ 0.00 $ 326,550.56 

1 
Falta  de  documentación  justificativa  de  las 

erogaciones 
$ 314,360.00 $ 0.00 $ 314,360.00 

1 
Falta  o  Inadecuada  integración,  control  y 

resguardo de expedientes 
$ 531,273.69 $ 0.00 $ 531,273.69 

2 
Incumplimiento    a    la    formalización    de 

contratos, convenios o pedidos 
$ 874,880.00 $ 0.00 $ 874,880.00 

2 
Irregularidades   en   el   pago   de   servicios 

personales 
$ 85,282.00 $ 0.00 $ 85,282.00 

1 
Omisión de documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones 
$ 40,600.00 $ 0.00 $ 40,600.00 

2 

Pago de actualizaciones, recargos, intereses 

o comisiones por el incumplimiento de 

obligaciones 

$ 103,018.00 $ 0.00 $ 103,018.00 

1 Transferencias entre fondos $ 35,208.28 $ 0.00 $ 35,208.28 

16 Total $ 3,247,631.05 $ 0.00 $ 3,247,631.05 

Resultados de la auditoría 

16 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 5 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia 

e incumplimiento de los programas.  
5 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de Acaxochitlán, 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.  


