
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$182,972,765.84, sólo se ejerció el 

El 57.75% del gasto se destinó a su 

operación de la entidad y el 42.25% 

se destinó a incrementar sus 

bienes y obra pública 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 67.53% 

25.00% 

de sus egresos totales 

fueron revisados 

5.73% 

99.90% 

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 que fueron 

ejercidos en  

17 obras revisadas 

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

El municipio no tiene 

deuda pública 

57.75% 

42.25% 

Inició con $10,864,589.32 

y cerró con $13,405,549.52 

16 

1 

concluidas y
funcionando

no operan
adecuadamente



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto observado 
    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto vigente 

4 
Conceptos de obra facturados, pagados y 

no ejecutados 
$ 41,414.44 $ 0.00 $ 41,414.44 

2 
Falta   de   documentación   comprobatoria   

y justificativa de las erogaciones 
$ 187,039.00 $ 108,639.00 $ 78,400.00 

2 
Falta  de  documentación  justificativa  de  

las erogaciones 
$ 1,157,202.20 $ 97,933.00 $ 1,059,269.20 

1 

Falta de recuperación de anticipos, títulos de 

crédito,  garantías,  seguros,  carteras  o 

adeudos 

$ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 0.00 

1 Falta de reintegro por economías $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 0.00 

2 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 76,633.86 $ 0.00 $ 76,633.86 

1 Omisión de documentacíón comprobatoria $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 0.00 

1 

Omisión o errores en las retenciones o entero 

de impuestos y cuotas, con disponibilidad 

financiera 

$ 39,966.00 $ 0.00 $ 39,966.00 

14 Total $ 1,772,255.50 $ 476,572.00 $ 1,295,683.50 

Resultados de la auditoría 

11 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 19 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 San Felipe Orizatlán, 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.  


