AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (2017)

ANEXO 2

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

1.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya
ASEH/DGFSM/114/OD-SGA/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

16/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Calendarización para la Ministración de los Recursos, Diario General, Informes de
el criterio de selección
Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$425,948.50

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$425,948.50

$121,212.65

Criterio de Selección

2.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas
ASEH/DGFSM/136/OD-CUA/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

16/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Calendarización para la Ministración de los Recursos, Diario General, Informes de
el criterio de selección
Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Santa María Nativitas; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$446,227.30

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Criterio de Selección

3.- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Calnali, Hidalgo
ASEH/DGFSM/091/OD-CAL/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

16/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$446,227.30

$45,635.10

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.

Objetivo de la auditoría

Fuente o programa

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Canali, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos
los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Ingresos
Universo
$1,950,908.66

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$1,950,908.66

Criterio de Selección

4.- Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo
ASEH/DGFSM/087/OD-ALM/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo, Relevancia de la Acción Institucional.

Periodo en el que iniciará la auditoría

16/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$1,460,222.80

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Criterio de Selección

5.- Sistema DIF Municipal de Huichapan, Hidalgo
ASEH/DGFSM/102/OD-HUI/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

16/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$1,460,222.80

Ejercicios anteriores
Universo

$115,008.17

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema DIF Municipal de Huichapan,
Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los
recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Universo
$2,380,374.61

Recursos Fiscales; ;

Universo
$2,134,266.76

Criterio de Selección

6.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo
ASEH/DGFSM/132/OD-SSA/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$2,495,906.86

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$2,495,906.86

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

7.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo
ASEH/DGFSM/113/OD-SSA/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de San Salvador, Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$4,165,116.71

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$4,165,116.71

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

8.- Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto
ASEH/DGFSM/135/OD-PCH/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal para la Juventud del
Municipio de Pachuca de Soto; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$1,632,560.91

9.- Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo
ASEH/DGFSM/098/OD-HUO/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
23/04/2018 12:00:00 a. m.

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$1,632,560.91

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Periodo en el que iniciará la auditoría

23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua del Municipio de
Huasca de Ocampo, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo

Universo
$2,305,193.72

Recursos Fiscales; ;

Universo
$2,305,193.72

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

10.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo
ASEH/DGFSM/099/OD-HUA/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$706,511.26

Recursos Fiscales; ;

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$706,511.26

$341,475.22

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

11.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo
ASEH/DGFSM/130/OD-JAC/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$3,519,095.00

12.- Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto, Hidalgo
ASEH/DGFSM/140/OD-PCH/2017

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$3,519,095.00

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Número de Auditoria

ASEH/DGFSM/140/OD-PCH/2017

Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal de las Mujeres de
Pachuca de Soto,Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso
incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Recursos Fiscales; ;
Recursos Federales; ; Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género;
Recursos Federales; Ramo 47 Entidades no
Sectorizadas; Programa de Derechos
Indígenas; Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo

Ejercicios anteriores
Universo

$2,551,805.01

$2,551,805.01

$0.00

$0.00

$200,004.70

$200,004.70

$0.00

$0.00

$220,008.23

$220,008.23

$0.00

$0.00

Criterio de Selección

13.- Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto
ASEH/DGFSM/108/OD-PCH/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

23/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio Instituto Municipal para la Prevención de
Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$2,442,530.91

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$2,442,530.91

Criterio de Selección

14.- Comisión De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Municipio De Tecozautla
ASEH/DGFSM/116/OD-TEC/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

30/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.

Tipo de Auditoría

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Tecozautla; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$3,759,203.59

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$3,759,203.59

$0.00

Criterio de Selección

15.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Almoloya, Hidalgo
ASEH/DGFSM/128/OD-ALM/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

30/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Almoloya, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$2,855,726.90

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$2,855,726.90

Criterio de Selección

16.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo
ASEH/DGFSM/086/OD-ALF/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

30/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo

$65,241.31

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Alfajayucan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Universo
$2,575,346.02

Recursos Fiscales; ;

Universo
$2,575,346.02

Criterio de Selección

17.- Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México
ASEH/DGFSM/141/OD-PCH/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

30/04/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Unidad de Rescate, Rehabilitación y
Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$3,538,755.30

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$3,538,755.30

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

18.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan
ASEH/DGFSM/133/OD-TLAX/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
07/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tlaxcoapan; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso
incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$2,788,412.40

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$2,788,412.40

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

19.- Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P.
ASEH/DGFSM/096/OD-CHA/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
07/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema de Agua Potable Chapantongo, S.
A. P.; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$3,315,190.90

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$3,315,190.90

20.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo
ASEH/DGFSM/129/OD-HUZ/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
07/05/2018 12:00:00 a. m.

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Modalidad de la Auditoría
Tipo de Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Huazalingo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso
incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo

Universo
$3,127,702.39

Recursos Fiscales; ;

Universo
$3,127,702.39

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

21.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo
ASEH/DGFSM/105/OD-REF/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

07/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$5,013,419.74

Recursos Fiscales; ;

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$5,013,419.74

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

22.- Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, Hidalgo
ASEH/DGFSM/118/OD-TEZ/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

07/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado de
Tezontepec de Aldama, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$4,229,984.05

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$4,229,984.05

23.- Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo
ASEH/DGFSM/121/OD-TLA/2017

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Número de Auditoria

ASEH/DGFSM/121/OD-TLA/2017

Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
07/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$3,398,235.77

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$3,398,235.77

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

24.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula
ASEH/DGFSM/090/OD-ATT/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
07/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$13,562,504.10

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$13,562,504.10

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

25.- Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo
ASEH/DGFSM/139/OD-TLAX/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
07/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlaxcoapan,Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$2,256,983.91

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$2,256,983.91

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

26.- Instituto Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
ASEH/DGFSM/109/OD-PCH/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría
Modalidad de la Auditoría

14/05/2018 12:00:00 a. m.
Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$2,700,000.00

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$2,700,000.00

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

27.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de el Cardonal, Hidalgo
ASEH/DGFSM/093/OD-CAR/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría
Modalidad de la Auditoría

14/05/2018 12:00:00 a. m.
Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de el Cardonal, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$3,342,126.61

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$3,342,126.61

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

28.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hgo
ASEH/DGFSM/092/OD-CAL/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría
Modalidad de la Auditoría

14/05/2018 12:00:00 a. m.
Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Calnali, Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos

Egresos

Otros conceptos de gestión financiera

Ejercicios anteriores

Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$3,056,561.56

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

29.- Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca
ASEH/DGFSM/138/OD-PCH/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

14/05/2018 12:00:00 a. m.
Gabinete

Modalidad de la Auditoría

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$3,056,561.56

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal para la Cultura de
Pachuca; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los
recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$4,426,283.25

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$4,426,283.25

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

30.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo
ASEH/DGFSM/134/OD-IXM /2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
21/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Ixmiquilpan, Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso
incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$3,771,553.66

$3,771,553.66

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

31.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo
ASEH/DGFSM/094/OD-CAR/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
21/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Otros conceptos de gestión financiera
Universo

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Cardonal, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Cardonal, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo

Recursos Fiscales; ;

$4,026,301.39

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

32.- Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo
ASEH/DGFSM/137/OD-AJA/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

21/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$4,026,301.39

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Ajacuba, Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso
incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$6,137,235.78

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$6,137,235.78

Criterio de Selección

33.- Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
ASEH/DGFSM/131/OD-PCH/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

21/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso
incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Universo
$5,508,984.00

Recursos Fiscales; ;

Universo
$5,508,984.00

Criterio de Selección

34.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo
ASEH/DGFSM/115/OD-SAT/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

21/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$7,266,511.32

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$7,266,511.32

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

35.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo
ASEH/DGFSM/104/OD-JAC/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
21/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma,Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$4,923,661.09

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$4,923,661.09

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

36.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende
ASEH/DGFSM/142/OD-TUA/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
21/05/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
del Familia de Tula de Allende; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$9,978,925.37

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$9,978,925.37

37.- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo
ASEH/DGFSM/106/OD-MIX/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
21/05/2018 12:00:00 a. m.

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Modalidad de la Auditoría
Tipo de Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo

Universo

Universo

Recursos Fiscales; ;

$10,091,280.58

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

38.- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
ASEH/DGFSM/088/OD-APA/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

30/07/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

$10,091,280.58

Universo
$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Apan; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso
incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$6,594,214.36

Recursos Fiscales; ;

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$6,594,214.36

$0.00

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

39.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo
ASEH/DGFSM/095/OD-CUA/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

30/07/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$5,816,751.00

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$5,816,751.00

40.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
ASEH/DGFSM/110/OD-PCH/2017

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Número de Auditoria

ASEH/DGFSM/110/OD-PCH/2017

Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
30/07/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$38,323,885.88

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$38,323,885.88

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

41.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
ASEH/DGFSM/122/OD-TUA/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
30/07/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tula de Allende, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio,
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$34,361,707.79

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$34,361,707.79

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

42.- Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia De Tulancingo De Bravo, Hidalgo
ASEH/DGFSM/125/OD-TUB/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
30/07/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$19,696,760.39

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$19,696,760.39

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

43.- Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda
ASEH/DGFSM/120/OD-TIZ/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría
Modalidad de la Auditoría

30/07/2018 12:00:00 a. m.
De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y
Vivienda; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los
recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$35,412,000.00

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$35,412,000.00

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

44.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo
ASEH/DGFSM/100/OD-HUE/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría
Modalidad de la Auditoría

30/07/2018 12:00:00 a. m.
De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$13,161,124.90

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$13,161,124.90

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

45.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo
ASEH/DGFSM/126/OD-ZEM/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría
Modalidad de la Auditoría

30/07/2018 12:00:00 a. m.
Gabinete

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Zempoala, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos

Egresos

Otros conceptos de gestión financiera

Ejercicios anteriores

Fuente o programa
Universo

Universo
$9,355,520.20

Universo
$9,355,520.20

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

46.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo
ASEH/DGFSM/117/OD-TER/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

20/08/2018 12:00:00 a. m.
De Gabinete y Campo

Modalidad de la Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tepeji del Río de Ocampo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio,
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

47.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo
ASEH/DGFSM/103/OD-IXM/2017

Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
20/08/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Ejercicios anteriores
Universo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$8,570,716.44

$8,570,716.44

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

48.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo
ASEH/DGFSM/127/OD-ZIM/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
20/08/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete

Tipo de Auditoría

Otros conceptos de gestión financiera
Universo

Financiera y de Cumplimiento.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$6,708,690.58

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$6,708,690.58

$0.00

Criterio de Selección

49.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo
ASEH/DGFSM/089/OD-ATI/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

20/08/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo
$8,752,010.00

Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Egresos
Universo

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$8,752,010.00

Criterio de Selección

50.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hgo
ASEH/DGFSM/111/OD-PRO/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

20/08/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

Universo
$10,028,867.50

Recursos Fiscales; ;

Universo
$10,028,867.50

Criterio de Selección

51.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo
ASEH/DGFSM/085/OD-ACT/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

20/08/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo
Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.

Tipo de Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Actopan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$24,479,140.51

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$24,479,140.51

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

52.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo
ASEH/DGFSM/119/OD-TIZ/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
10/09/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tizayuca, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$80,351,641.17

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$80,351,641.17

Ejercicios anteriores
Universo

$0.00

$0.00

53.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
ASEH/DGFSM/123/OD-TUB/2017

Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
10/09/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo

Tipo de Auditoría

Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.
Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;
Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria
Criterio de Selección
Periodo en el que iniciará la auditoría

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$68,426,640.26

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$68,426,640.26

54.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo
ASEH/DGFSM/101/OD-HUI/2017
Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.
10/09/2018 12:00:00 a. m.

$0.00

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Periodo en el que iniciará la auditoría

10/09/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

De Gabinete y Campo
Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas.

Tipo de Auditoría

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Ingresos
Egresos
Otros conceptos de gestión financiera
Ejercicios anteriores
Universo

Universo
$18,739,335.74

Recursos Fiscales; ;

Universo
$18,739,335.74

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

55.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
ASEH/DGFSM/112/OD-SAG/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

10/09/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Universo
$0.00

$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$6,810,703.01

Recursos Fiscales; ;

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$6,810,703.01

$0.00

Entidad Fiscalizada
Número de Auditoria

56.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo
ASEH/DGFSM/107/OD-NOP/2017

Criterio de Selección

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.

Periodo en el que iniciará la auditoría

10/09/2018 12:00:00 a. m.

Modalidad de la Auditoría

Gabinete
Financiera y de Cumplimiento.

Tipo de Auditoría

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

Documentación que se analizó para sustentar Actas de asamblea, Auxiliares de Banco, Balance General, Balanzas de Comprobación, Diario General, Informes de Avance de Gestión Financiera, Plantilla de Personal y
el criterio de selección
Concentrado de Nómina Mensual, Presupuesto de Egresos.
Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos se ajustaron a
la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agu Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Fuente o programa
Recursos Fiscales; ;

Ingresos
Universo

Egresos
Universo
$12,747,722.04

Otros conceptos de gestión financiera
Universo
$12,747,722.04

$0.00

NOTA: Las cifras reflejadas incluyen, en su caso, recursos de ejercicios anteriores, rendimientos financieros, aportaciones de beneficiarios y/o aportaciones extraordinarias.

Ejercicios anteriores
Universo
$0.00

