
14 obras revisadas

INFORME CIUDADANO
Ejercicio fiscal 2016

Del total de sus ingresos recaudados por 

$408,977,068.09, ejerció

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados

92.94%

de sus egresos 

totales fueron 

revisados

que fueron

ejercidos en 

36.10%

20.20%

Recursos de

ejercicios anteriores

Del total de sus recursos anteriores por 

$79,768,511.48, ejerció

Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles

Respecto al ejercicio 

inmediato anterior

74.38%

23.70%

1.92%

El 74.38% del gasto fue 

destinado para su 

funcionamiento, el 23.70% 

en bienes y obra pública, y 

el 1.92% al pago de su 

deuda pública

El municipio tiene deuda pública

- Adquirida en el 2013 para refinanciar 

su deuda y vence en el 2026 

- Adquirida en el 2014 para la 

modernización catastral y vence en el 

2022 

9

0

5

concluidas y
funcionando

no operan
adecuadamente

no concluidas

85.67%



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

Núm. de 

incidencias
Concepto Monto observado Monto justificado Monto vigente

1
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados
$ 2,892,654.67 $ 0.00 $ 2,892,654.67

2 Incumplimiento a especificaciones técnicas $ 2,028,542.67 $ 0.00 $ 2,028,542.67

1

Incumplimiento en materia de planeación,

programación y presupuestación en obras

públicas y servicios relacionados con las

mismas

$ 3,677,547.46 $ 3,677,547.46 $ 0.00

1 Mala calidad en la ejecución de los trabajos $ 903,613.32 $ 0.00 $ 903,613.32

1
Omisión de documentación comprobatoria y 

justificativa de las erogaciones
$ 375,000.00 $ 375,000.00 $ 0.00

1 Pago de conceptos fuera de catálogo $ 2,411,915.22 $ 0.00 $ 2,411,915.22

2
Pagos  duplicados,  improcedentes  o  en 

exceso
$ 1,795,056.13 $ 0.00 $ 1,795,056.13

9 Total $ 14,084,329.47 $ 4,052,547.46 $ 10,031,782.01

Resultados de la auditoría

7 Pliegos de 

observaciones

Se determinaron 12 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas

4 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.


