
15 obras revisadas 

INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2016 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$54,495,782.60, ejerció 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 

77.56% 

de sus egresos 

totales fueron 

revisados 

 que fueron 

ejercidos en  

75.80% 

10.60% 

66.67% 

Recursos de 

ejercicios anteriores 

 Del total de sus recursos anteriores por 

$16,836,744.20 ejerció 

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles 

Respecto al ejercicio 

inmediato anterior 
93.13% 

5.07% 
1.80% 

El 93.13% del gasto fue 

destinado para su 

funcionamiento, el 5.07% 

en bienes y obra pública, y 

el 1.80% al pago de su 

deuda pública 

El municipio contrajo deuda pública 

- Adquirida en el 2012 para inversión 

pública productiva y vence en el 2016.  
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Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto observado 
  

Monto justificado 
  

Monto vigente 

1 
Aplicación   de   los   recursos   distinta   a   la 

finalidad del fondo. 
$ 44,205.09 $ 0.00 $ 44,205.09 

2 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados. 
$ 49,758.58 $ 0.00 $ 49,758.58 

3 
Falta   de   documentación   comprobatoria   y 

justificativa de las erogaciones. 
$ 349,694.00 $ 0.00 $ 349,694.00 

5 
Falta  de  documentación  justificativa  de  las 

erogaciones. 
$ 548,254.90 $ 0.00 $ 548,254.90 

1 Faltante de bienes. $ 66,493.98 $ 0.00 $ 66,493.98 

2 Incumplimiento a especificaciones técnicas. $ 173,395.39 $ 0.00 $ 173,395.39 

1 Mala calidad en la ejecución de los trabajos. $ 160,505.73 $ 0.00 $ 160,505.73 

2 Pagos Indebidos. $ 115,373.36 $ 0.00 $ 115,373.36 

17 Total $ 1,507,681.03 $ 0.00 $ 1,507,681.03 

Resultados de la auditoría 

17 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 26 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas. 

26 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. 

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 del municipio de Singuilucan, Hidalgo. 


