
20 obras revisadas

El municipio no tiene 

deuda pública

INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2016

Del total de sus ingresos recaudados por 

$77,387,663.17, ejerció

El 57.68% del gasto fue 

destinado para su 

funcionamiento y el 42.32%  

en bienes y obra pública

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados

81.11%

de sus egresos 

totales fueron 

revisados

que fueron

ejercidos en 

73.86%

35.44%

Recursos de

ejercicios anteriores

Del total de sus recursos anteriores por 

$24,366,897.50, ejerció

57.68%

42.32%

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles

Respecto al ejercicio 

inmediato anterior

17

0

3

concluidas y
funcionando

no operan
adecuadamente

no concluidas

98.67%



Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 del Municipio de Huazalingo, Hidalgo

Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado Monto justificado Monto vigente

9
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados
$ 793,940.73 $ 37,553.20 $ 756,387.53

1
Falta  de  documentación  comprobatoria  y 

justificativa de las erogaciones
$ 8,930.36 $ 0.00 $ 8,930.36

2
Falta de documentación justificativa de las 

erogaciones
$ 5,985.60 $ 0.00 $ 5,985.60

1
Inconsistencias en los registros contables y/o 

presupuestales
$ 145,625.55 $ 145,625.55 $ 0.00

1

Omisión o errores en las retenciones o entero

de impuestos y cuotas, con disponibilidad

financiera

$ 19,317.00 $ 16,254.00 $ 3,063.00

3
Pagos  duplicados,  improcedentes  o  en 

exceso
$ 390,013.40 $ 94,555.25 $ 295,458.15

17 Total $ 1,363,812.64 $ 293,988.00 $ 1,069,824.64

Resultados de la auditoría

14 Pliegos de 

observaciones

Se determinaron 30 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas

30 Pliegos de 

recomendaciones

generaron

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.


