
INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2015

Del total de sus ingresos recaudados por 

$791,449,111.45, sólo se ejerció el

El 17.95% del gasto se destinó a la 

operación de la entidad y el 82.05% 

se destinó a incrementar sus 
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Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado

Monto aclarado

o justificado
Monto vigente

4
Conceptos de obra facturados, pagados y

no ejecutados
$ 108,126.15 $ 97,451.71 $ 10,674.44

1

Falta de recuperación de anticipos, títulos de

crédito, garantías, seguros, carteras o

adeudos

$ 47,178.10 $ 31,756.00 $ 15,422.10

1 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 55,159.91 $ 0.00 $ 55,159.91

1

Incumplimiento en materia de planeación,

programación y presupuestación en obras

públicas y servicios relacionados con las

mismas

$ 40,273.75 $ 40,273.75 $ 0.00

3 Mala calidad en la ejecución de los trabajos $ 250,094.99 $ 224,214.56 $ 25,880.43

3
Pagos duplicados, improcedentes o

en exceso
$ 469,259.23 $ 84,200.02 $ 385,059.21

13 Total $ 970,092.13 $ 477,896.04 $ 492,196.09

Resultados de la auditoría

5 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

9 Pliegos de 

recomendaciones

generaron

generaron

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa.

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.


