
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$140,813,403.59, sólo se ejerció el 

El 71.88% del gasto se destinó a su 

operación de la entidad y el 28.12% 

se destinó a incrementar sus 

bienes y obra pública 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 73.29% 

19.75% 

de sus egresos totales 

fueron revisados 

22.91% 

99.71% 

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 que fueron 

ejercidos en  

9 obras revisadas 

No se registraron 

variaciones 

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

El municipio no tiene 

deuda pública 

28.12% 

71.88% 

9 
concluidas y
funcionando



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto observado 
    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto vigente 

1 
Conceptos de obra facturados, pagados y 

no ejecutados 
$ 4,903.63 $ 0.00 $ 4,903.63 

1 
Falta   de   documentación   comprobatoria   

y justificativa de las erogaciones 
$ 21,101.82 $ 21,101.82 $ 0.00 

1 Faltante de bienes $ 130,900.00 $ 0.00 $ 130,900.00 

2 

Incumplimiento en materia de planeación, 

programación y presupuestación en obras 

públicas y servicios relacionados con las 

mismas 

$ 253,538.83 $ 29,617.31 $ 223,921.52 

2 
Irregularidades   en   el   pago   de   

servicios personales 
$ 181,973.00 $ 0.00 $ 181,973.00 

1 Mala calidad en la ejecución de los trabajos $ 18,058.30 $ 18,058.30 $ 0.00 

8 Total $ 610,475.58 $ 68,777.43 $ 541,698.15 

Resultados de la auditoría 

5 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 

4 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

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

NOTA: La Entidad cuenta con un periodo 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.  


