
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 
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6 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados 
$ 602,199.62 $ 0.00 $ 602,199.62 

6 
Falta   de   documentación   comprobatoria   y 

justificativa de las erogaciones 
$ 214,041.29 $ 0.00 $ 214,041.29 

3 
Falta  de  documentación  justificativa  de  las 

erogaciones 
$ 482,393.18 $ 0.00 $ 482,393.18 

1 
Falta  o  inadecuada  aplicación  de  penas  y 

sanciones por incumplimiento 
$ 391,600.00 $ 0.00 $ 391,600.00 

2 
Inconsistencias en los registros contables y/o 

presupuestales 
$ 51,340.06 $ 0.00 $ 51,340.06 

2 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 893,652.79 $ 0.00 $ 893,652.79 

1 

Incumplimiento en materia de planeación, 

programación y presupuestación en obras 

públicas y servicios relacionados con las 

mismas 

$ 240,543.02 $ 0.00 $ 240,543.02 

1 

Omisión o errores en las retenciones o entero 

de impuestos y cuotas, con disponibilidad 

financiera 

$ 16,879.31 $ 0.00 $ 16,879.31 

2 

Pago de actualizaciones, recargos, intereses 

o comisiones por el incumplimiento de 

obligaciones 

$ 11,252.00 $ 0.00 $ 11,252.00 

3 
Pagos   duplicados,   improcedentes   o   en 

exceso 
$ 32,742.92 $ 0.00 $ 32,742.92 

2 Transferencias entre fondos $ 2,171,620.09 $ 0.00 $ 2,171,620.09 

29 Total $ 5,108,264.28 $ 0.00 $ 5,108,264.28 

Resultados de la auditoría 

29 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.  
17 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

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


