
57 obras revisadas 

INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2016 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$46,098,966,677.40, ejerció 

El 80.45% del gasto fue destinado para su 

funcionamiento, el 3.27% para en bienes y obra 

pública, el 0.35% al pago de su deuda pública, 

el 0.31% para pensiones y jubilaciones, y el 

15.62% para participaciones. 
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 Del total de sus recursos anteriores por 

$1,399,289,103.61, ejerció 
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-El Poder Ejecutivo tiene deuda 

pública que no fue adquirida en 2016 

-La amortización de la deuda fue por 

$149´720,580.87 y el pago de 

intereses de $283´882,617.29 
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Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto observado 
  

Monto justificado 
  

Monto vigente 

3 Ahorros presupuestales no enterados $2,442,437.43 $694,309.43 $1,748,128.00 

2 
Aplicación de los recursos distinta a la 

finalidad del fondo 
$17,297,830.04 $0.00 $17,297,830.04 

7 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados 
$1,430,292.88 $1,324,009.03 $106,283.85 

4 
Documentación que no cumple con 

requisitos fiscales 
$3,489,996.49 $1,755,000.00 $1,734,996.49 

1 Falta de autorización de las erogaciones $453,174.16 $0.00 $453,174.16 

18 
Falta de documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones 
$49,663,627.80 $30,711,610.69 $18,952,017.11 

19 
Falta de documentación justificativa de las 

erogaciones 
$30,939,266.36 $7,488,700.72 $23,450,565.64 

1 

Falta de recuperación de anticipos, títulos de 

crédito, garantías, seguros, carteras o 

adeudos 

$84,000.00 $0.00 $84,000.00 

6 Falta de reintegro por economías $4,025,222.55 $723,511.48 $3,301,711.07 

2 
Falta o inadecuada aplicación de penas y 

sanciones por incumplimiento 
$1,432,036.31 $3,669.83 $1,428,366.48 

2 
Falta, deficiencia o incumplimiento de 

programas, proyectos, metas y objetivos 
$103,391,876.95 $0.00 $103,391,876.95 

9 Faltante de bienes $5,091,803.27 $0.00 $5,091,803.27 

1 Incumplimiento a especificaciones técnicas $320,249.92 $0.00 $320,249.92 

4 
Irregularidades en el pago de servicios 

personales 
$15,471,641.90 $14,914,841.10 $556,800.80 

5 

Irregularidades en la ministración de 

recursos calendarizados, generándose 

rendimientos 

$10,998,419.08 $10,630,831.41 $367,587.67 

7 Mala calidad en la ejecución de los trabajos $1,306,002.74 $755,033.19 $550,969.55 

4 Omisión de documentación comprobatoria $27,167,010.63 $14,554,000.00 $12,613,010.63 

3 
Omisión y/o diferencias en el entero de 

impuestos y cuotas 
$28,704,891.73 $0.00 $28,704,891.73 

7 

Pago de actualizaciones, recargos, intereses 

o comisiones por el incumplimiento de 

obligaciones 

$132,474,949.00 $0.00 $132,474,949.00 

Continúa en la siguiente págna 

Resultados de la auditoría 

92 Pliegos de 

observaciones 
generaron 



Se determinaron 419 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas 
304 Pliegos de 

recomendaciones 
generaron 

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 2016, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones pendientes. 

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 
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13 
Pagos duplicados, improcedentes o en 

exceso 
$9,940,318.81 $2,250,492.89 $7,689,825.92 

2 

Recursos y/o rendimientos financieros 

aplicados en rubros y programas, distintos a 

los fines prioritarios 

$166,560,732.37 $166,398,529.10 $162,203.27 

1 
Saldos pendientes de pago al cierre del 

ejercicio 
$5,215,058.00 $0.00 $5,215,058.00 

3 Transferencias entre fondos $19,393,015.11 $15,937,015.11 $3,456,000.00 

1 
Utilización de recursos en fines distintos a lo 

autorizado o establecido en la normativa 
$15,084.00 $0.00 $15,084.00 

125 Total $637,308,937.53 $268,141,553.98 $369,167,383.55 

Resultados de la auditoría (continuación) 


