
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 
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Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto  

observado 

    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto  

vigente 

2 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados 
$ 685,501.77 $ 0.00 $ 685,501.77 

2 
Falta   de   documentación   comprobatoria   y 

justificativa de las erogaciones 
$ 39,838.18 $ 39,838.18 $ 0.00 

10 
Falta  de  documentación  justificativa  de  las 

erogaciones 
$ 1,688,228.00 $ 1,688,228.00 $ 0.00 

1 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 88,427.07 $ 0.00 $ 88,427.07 

2 Mala calidad en la ejecución de los trabajos $ 125,350.68 $ 0.00 $ 125,350.68 

1 
No  existe  convenio  de  participación  entre 

Dependencias, Entidades y/o Ayuntamientos 
$ 932,629.64 $ 775,129.64 $ 157,500.00 

1 
Omisión de documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones 
$ 37,573.12 $ 37,573.12 $ 0.00 

3 
Pagos   duplicados,   improcedentes   o   en 

exceso 
$ 153,244.00 $ 39,000.00 $ 114,244.00 

1 Transferencias entre fondos $ 12,860.56 $ 12,860.56 $ 0.00 

23 Total $ 3,763,653.02 $ 2,592,629.50 $ 1,171,023.52 

Resultados de la auditoría 

8 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 15 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 Lolotla, 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.  


