
23 obras revisadas

El municipio no tiene 

deuda pública

INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2016

Del total de sus ingresos recaudados por 

$95,398,469.26, ejerció

El 54.24% del gasto fue 

destinado para su 

funcionamiento y el 45.76%  

en bienes y obra pública

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados

102.62%

de sus egresos 

totales fueron 

revisados

que fueron

ejercidos en 

74.73%

31.46%

Recursos de

ejercicios anteriores

Del total de sus recursos anteriores por 

$32,823,268.69, ejerció

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles

Respecto al ejercicio 

inmediato anterior

54.24%

45.76%

36.26%
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Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016 del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo

Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado Monto justificado Monto vigente

1 Ahorros presupuestales no enterados $ 2,903.88 $ 2,903.88 $ 0.00

4
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados
$ 1,463,897.63 $ 0.00 $ 1,463,897.63

1

Falta de apertura y manejo de una cuenta

bancaria específica y/o productiva para la

recepción y administración de los recursos

$ 2,336,089.89 $ 0.00 $ 2,336,089.89

7
Falta  de  documentación  comprobatoria  y 

justificativa de las erogaciones
$ 788,075.43 $ 0.00 $ 788,075.43

33
Falta  de  documentación  justificativa  de  las 

erogaciones
$ 6,555,592.38 $ 0.00 $ 6,555,592.38

1 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 1,368,138.10 $ 0.00 $ 1,368,138.10

1

Incumplimiento en la ejecución de obras 

públicas y servicios relacionados con las 

mismas, en obras por contrato

$ 924,177.13 $ 0.00 $ 924,177.13

2
Ingresos  no  registrados,  los  cuales  no  se 

encuentran depositados
$ 1,865,000.00 $ 0.00 $ 1,865,000.00

1
Omisión de documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones
$ 2,945,051.08 $ 28,250.00 $ 2,916,801.08

6

Omisión o errores en las retenciones o entero 

de impuestos y cuotas, con disponibilidad 

financiera

$ 83,524.80 $ 6,291.48 $ 77,233.32

1
Pagos   duplicados,   improcedentes   o   en 

exceso
$ 1,393,122.57 $ 0.00 $ 1,393,122.57

4 Pagos Indebidos $ 21,491,000.00 $ 0.00 $ 21,491,000.00

62 Total $ 41,216,572.89 $ 37,445.36 $ 41,179,127.53

Resultados de la auditoría

60 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

25 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.


