
INFORME CIUDADANO 
Ejercicio fiscal 2015 

 Del total de sus ingresos recaudados por 

$50,327,248.59, sólo se ejerció el 

El 97.56% del gasto se destinó a su 

operación de la entidad y el 2.44% 

se destinó a incrementar sus 

bienes y obra pública 

de sus ingresos 

totales fueron 

revisados 
85.98% 
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de sus egresos totales 
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inmuebles e intangibles 

97.56% 

2.44% 

Inició con 

$9´801,797.87  y 
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El municipio tiene deuda 
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2012 para adquisición y 
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que vence en el 2016 



Núm. de 

incidencias 
 Concepto 

  

Monto  

observado 

    Monto aclarado 

o justificado 

  

Monto  

vigente 

7 
Conceptos de obra facturados, pagados y no 

ejecutados 
$ 630,680.26 $ 0.00 $ 630,680.26 

1 
Falta  o  inadecuada  aplicación  de  penas  y 

sanciones por incumplimiento 
$ 107,358.45 $ 0.00 $ 107,358.45 

1 
Irregularidades   en   el   pago   de   servicios 

personales 
$ 186,240.00 $ 0.00 $ 186,240.00 

2 

Omisión o errores en las retenciones o entero 

de impuestos y cuotas, con disponibilidad 

financiera 

$ 2,654.15 $ 2,654.15 $ 0.00 

2 
Pagos   duplicados,   improcedentes   o   en 

exceso 
$ 832,336.00 $ 0.00 $ 832,336.00 

5 Saldos pendientes de recuperar $ 534,964.55 $ 0.00 $ 534,964.55 

1 Transferencias entre fondos $ 758,791.20 $ 0.00 $ 758,791.20 

19 Total $ 3,053,024.61 $ 2,654.15 $ 3,050,370.46 

Resultados de la auditoría 

17 Pliegos de 

observaciones 

Se determinaron 28 errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de 

transparencia e incumplimiento de los programas.  
17 Pliegos de 

recomendaciones 

generaron 

generaron 

Fuente: Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Municipio de El Arenal, Hidalgo. 

NOTA: 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 2015, para que presente las justificaciones, aclaraciones y solventaciones pendientes.  


