
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$46,138,516,885.753, sólo se ejerció el 

El 88.83% del gasto se destinó a su 

operación de la entidad, el 5.02% 

se destinó a incrementar sus 

bienes y obra pública, y el 6.15% al 

pago de su deuda pública 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 93.72% 

86.29% 

de sus egresos totales 

fueron revisados 

45.34% 

100.00% 

de los recursos de 

ejercicios anteriores 

fueron aplicados 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 que fueron 

ejercidos en  

64 obras revisadas 

El Poder Ejecutivo no 

adquirió deuda pública 

durante el 2015, sin 

embargo, tiene un saldo 

por liquidar de 

$5,697,325,371.11 

Inició con 

$44,990,668,498.87 y 

cerró con 

$51,158,378,780.70. 

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

88.83% 

5.02% 

6.15% 

58 

4 

2 

concluidas y
funcionando

no operan
adecuadamente

no concluidas



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto observado 
    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto vigente 

12 Ahorros presupuestales no enterados $192,561,952.08 $178,962,564.19 $13,599,387.89 

15 
Conceptos de obra facturados, 

pagados y no ejecutados 
$5,811,754.29 $2,771,954.85 $3,039,799.44 

2 
Falta de autorización de las 

erogaciones 
$1,108,751.79 $378,448.79 $730,303.00 

21 

Falta de documentación 

comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones 

$310,908,714.28 $96,511,369.29 $214,397,344.99 

14 
Falta de documentación justificativa 

de las erogaciones 
$303,248,645.16 $199,990,222.42 $103,258,422.74 

24 Falta de reintegro por economías $67,845,702.56 $13,607,068.24 $54,238,634.32 

3 
Falta o inadecuada aplicación de 

penas y sanciones por incumplimiento 
$1,462,329.34 $75,929.99 $1,386,399.35 

10 Faltante de bienes $20,478,594.44 $40,948.00 $20,437,646.44 

8 
Irregularidades en el pago de 

servicios personales 
$13,287,446.11 $432,968.68 $12,854,477.43 

4 

Irregularidades en la ministración de 

recursos calendarizados, 

generándose rendimientos financieros 

$17,252,820.76 $17,041,708.30 $211,112.46 

3 
Mala calidad en la ejecución de los 

trabajos 
$246,922.73 $118,671.18 $128,251.55 

4 
Omisión de documentación 

comprobatoria 
$3,544,890.99 $3,534,811.03 $10,079.96 

1 

Omisión de documentación 

comprobatoria y justificativa de las 

erogaciones 

$900,000.00 $0.00 $900,000.00 

15 
Pagos duplicados, improcedentes o 

en exceso 
$6,829,292.65 $6,198,426.65 $630,866.00 

1 
Rendimientos financieros aplicados 

sin autorización 
$1,042.00 $1,042.00 $0.00 

1 Saldos pendientes de recuperar $360,100.00 $360,100.00 $0.00 

3 Transferencias entre fondos $109,578,119.44 $109,578,119.44 $0.00 

1 

Utilización de recursos en fines 

distintos a lo autorizado o establecido 

en la normativa 

$599,960.00 $0.00 $599,960.00 

142 Total $1,056,027,038.62 $629,604,353.05 $426,422,685.57 

Resultados de la auditoría 

86 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 434 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas 

317 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Poder Ejecutivo del Estado de 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.  


