
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$321,995,915.34, sólo se ejerció el 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 
77.71% 

57.39% 

de sus egresos totales 

fueron revisados 

19.38% 

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 que fueron 

ejercidos en  

 23 obras revisadas 

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

El 84.98% del gasto se 

destinó a su operación de 

la entidad, el 7.91% se 

destinó a incrementar sus 

bienes y obra pública, y el 

7.12% al pago de su 

deuda pública 

Inició con 

$204,635,610.02  y 

cerró con 

$247,808,362.37 

24.03% 

84.98% 

7.91% 
7.12% 

15 

4 

4 

concluidas y
funcionando

no operan
adecuadamente

no concluidas

El municipio tiene deuda 

pública que adquirió en el 

2014 para inversión pública 

productiva y que vence en el 

2016 



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto  

observado 

    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto  

vigente 

18 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados 
$ 2,911,360.63 $ 0.00 $ 2,911,360.63 

1 

Desviación de recursos de otras fuentes de 

financiamiento para cubrir incrementos no 

considerados en partidas y/o monto 

presupuestal originalmente autorizada 

$ 20,405,554.92 $ 0.00 $ 20,405,554.92 

2 
Falta   de   documentación   comprobatoria   y 

justificativa de las erogaciones 
$ 448,722.82 $ 0.00 $ 448,722.82 

2 
Falta  de  documentación  justificativa  de  las 

erogaciones 
$ 9,784,601.32 $ 0.00 $ 9,784,601.32 

2 

Falta de recuperación de anticipos, títulos de 

crédito,  garantías,  seguros,  carteras  o 

adeudos 

$ 42,859.00 $ 0.00 $ 42,859.00 

11 
Falta  o  inadecuada  aplicación  de  penas  y 

sanciones por incumplimiento 
$ 647,941.72 $ 0.00 $ 647,941.72 

1 
Falta  o  Inadecuada  integración,  control  y 

resguardo de expedientes 
$ 387,767.10 $ 0.00 $ 387,767.10 

5 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 194,443.58 $ 0.00 $ 194,443.58 

2 
Pagos   duplicados,   improcedentes   o   en 

exceso 
$ 12,653,630.63 $ 0.00 $ 12,653,630.63 

2 Transferencias entre fondos $ 9,034,653.00 $ 0.00 $ 9,034,653.00 

46 Total $ 56,511,534.72 $ 0.00 $ 56,511,534.72 

Resultados de la auditoría 

46 Pliego de 

observaciones 

Se determinaron 32 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas. 
32 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

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


