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INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2015

Del total de sus ingresos recaudados por 

$146,853,635.18, sólo se ejerció el

El 91.86% del gasto se destinó a su

operación de la entidad, el 3.25%

se destinó a incrementar sus

bienes y obra pública, y el 4.89% al

pago de su deuda pública

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados79.80%

53.40%

de sus egresos totales 

fueron revisados

22.21%

6.80%

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados

Recursos de

ejercicios anteriores

que fueron

ejercidos en 

10 obras revisadas

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles

El municipio tiene deuda 

pública que adquirió en el 

2012 para inversión pública y 

que vence en el 2016

Inició con $514,868,022.60 y 

cerró con $540,398,063.72



Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado

Monto aclarado

o justificado
Monto vigente

2
Conceptos de obra facturados, pagados y

no ejecutados
$ 119,449.83 $ 0.00 $ 119,449.83

3
Falta de documentación comprobatoria

y justificativa de las erogaciones
$ 365,330.12 $ 149,630.51 $ 215,699.61

1
Incumplimiento a la formalización

de contratos, convenios o pedidos
$ 142,264.15 $ 142,264.15 $ 0.00

1 Omisión de documentacíón comprobatoria $ 883,815.56 $ 0.00 $ 883,815.56

2

Pago de actualizaciones, recargos,

intereses o comisiones por el incumplimiento

de obligaciones

$ 31,552.00 $ 9,149.00 $ 22,403.00

3
Pagos duplicados, improcedentes o

en exceso
$ 561,512.14 $ 0.00 $ 561,512.14

12 Total $ 2,103,923.80 $ 301,043.66 $ 1,802,880.14

Resultados de la auditoría

9 Pliegos de 

observaciones

Se determinaron 21 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de

transparencia e incumplimiento de los programas

19 Pliegos de 

recomendaciones

generaron

generaron

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


