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INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2015

Del total de sus ingresos recaudados por 

$128,301,966.17, sólo se ejerció el

El 81.90% del gasto se destinó a su

operación de la entidad y el 18.10%

se destinó a incrementar sus

bienes y obra pública

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados89.59%

63.22%

de sus egresos totales 

fueron revisados

21.88%

80.00%

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados

Recursos de

ejercicios anteriores

que fueron

ejercidos en 

21 obras revisadas

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles

El municipio no tiene 

deuda pública

Inició con $105,302,241.10 y 

cerró con $125,929,730.93



Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado

Monto aclarado

o justificado
Monto vigente

1
Conceptos de obra facturados, pagados y

no ejecutados
$ 4,079.75 $ 0.00 $ 4,079.75

2
Falta de documentación justificativa de

las erogaciones
$ 508,080.00 $ 0.00 $ 508,080.00

1

Incumplimiento en la ejecución de obras

públicas y servicios relacionados con las

mismas, en obras por contrato

$ 3,962.68 $ 0.00 $ 3,962.68

1
Pagos duplicados, improcedentes o

en exceso
$ 139,594.39 $ 118,118.33 $ 21,476.06

1

Saldo en cuentas por pagar al cierre del

ejercicio (proveedores, acreedores,

contratistas, impuestos, etc.)

$ 886,732.91 $ 861,719.87 $ 25,013.04

1 Transferencias entre fondos $ 574,000.00 $ 574,000.00 $ 0.00

7 Total $ 2,116,449.73 $ 1,553,838.20 $ 562,611.53

Resultados de la auditoría

6 Pliegos de 

observaciones

Se determinaron 16 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 Huichapan, 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.


