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Núm. Entidad Fiscalizada 

Auditoría 
Criterio de Selección Documentación que se analizó para sustentar 

el criterio de selección 
Universo Estimado Objetivo de la auditoría 

Modalidad Tipo 

 
 

 
1 

 
 

 
Acatlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 60,529,839.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Acatlán, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
2 

 
 

 
-Acaxochitlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 116,920,183.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Acaxochitlán, Hidalgo; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
3 

 
 

 
-Actopan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 133,867,703.00 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
4 

 
 

 
-Agua Blanca de Iturbide 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 

 
 

 
$ 46,167,894.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
5 

 
 

 
Ajacuba 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 40,590,714.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Ajacuba, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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6 

 
 

 
-Alfajayucan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 66,665,628.20 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
7 

 
 

 
-Almoloya 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 42,330,372.66 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Almoloya, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
8 

 
 

 
-Apan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 97,199,855.03 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Apan, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
9 

 
 

 
-Atitalaquia 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 90,325,622.29 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
10 

 
 

 
-Atlapexco 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 76,288,655.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Atlapexco, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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11 

 
 

 
-Atotonilco de Tula 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 100,803,182.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
12 

 
 

 
- Atotonilco El Grande 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 70,245,630.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
13 

 
 

 
-Calnali 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 73,966,982.84 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Calnali, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
14 

 
 

 
-Cardonal 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 63,553,795.75 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Cardonal, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
15 

 
 

 
-Chapantongo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 51,272,100.21 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Chapantongo, Hidalgo; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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16 

 
 

 
-Chapulhuacán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 87,005,726.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Chapulhuacán, Hidalgo; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
17 

 
 

 
-Chilcuautla 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 53,396,773.21 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Chilcuautla, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
18 

 
 

 
Cuautepec de Hinojosa 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 134,583,793.00 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
19 

 
 

 
-El Arenal 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 49,207,451.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de El Arenal, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
20 

 
 

 
-Eloxochitlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 27,264,945.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Eloxochitlán, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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21 

 
 

 
-Emiliano Zapata 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 36,505,539.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
22 

 
 

 
-Epazoyucan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 39,719,690.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Epazoyucan, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
23 

 
 

 
Francisco I. Madero 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 63,645,220.22 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
24 

 
 

 
-Huasca de Ocampo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 51,784,465.37 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
25 

 
 

 
-Huautla 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 109,541,608.02 

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 de la Hacienda Pública 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. 
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26 

 
 

 
Huazalingo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 62,109,458.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Huazalingo, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
27 

 
 

 
-Huehuetla 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 107,591,866.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Huehuetla, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
28 

 
 

 
-*Huejutla de Reyes 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 317,959,085.14 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
29 

 
 

 
-Huichapan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 136,235,816.55 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
30 

 
 

 
-*Ixmiquilpan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 204,743,964.00 

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 de la Hacienda Pública 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. 
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31 

 
 

 
-Jacala de Ledezma 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 50,655,228.00 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
32 

 
 

 
-Jaltocán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 42,457,733.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Jaltocán, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
33 

 
 

 
Juárez Hidalgo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 24,002,435.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Juárez Hidalgo, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
34 

 
 

 
La Misión 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 56,938,246.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de La Misión, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
35 

 
 

 
-Lolotla 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 48,164,765.81 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Lolotla, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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36 

 
 

 
Metepec 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 35,734,250.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Metepec, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
37 

 
 

 
-Metztitlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 67,567,028.99 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Metztitlán, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
38 

 
 

 
-*Mineral de la Reforma 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 287,290,929.93 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio 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. 

 
 

 
39 

 
 

 
-Mineral del Chico 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 41,934,120.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Mineral del Chico, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
40 

 
 

 
Mineral del Monte 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 32,793,765.00 

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 de la Hacienda Públic a del 
municipio de Mineral del Monte, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 
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41 

 
 

 
Mixquiahuala de Juárez 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 82,654,607.62 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
42 

 
 

 
Molango de Escamilla 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 42,007,683.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
43 

 
 

 
-Nicolás Flores 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 42,998,526.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Nicolás Flores, Hidalgo; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
44 

 
 

 
-Nopala de Villagrán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 52,728,364.45 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
45 

 
 

 
-Omitlán de Juárez 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos.  

 
 

 
$ 36,127,552.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 
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46 

 
 

 
-*Pachuca de Soto 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 702,467,081.53 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
47 

 
 

 
-Pacula 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 77,705,315.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Pacula, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
48 

 
 

 
-Pisaflores 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 91,084,720.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Pisaflores, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
49 

 
 

 
Progreso de Obregón 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 42,479,731.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
50 

 
 

 
-San Agustín Metzquititlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 38,042,216.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 
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51 

 
 

 
-San Agustín Tlaxiaca 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 74,722,623.00 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
52 

 
 

 
-San Bartolo Tutotepec 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 84,938,548.34 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
53 

 
 

 
-San Felipe Orizatlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 160,718,744.50 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
54 

 
 

 
-San Salvador 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 68,810,362.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de San Salvador, Hidalgo; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
55 

 
 

 
-Santiago de Anaya 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 53,171,851.67 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 
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56 

 
 
 

-Santiago Tulantepec de Lugo 
 

Guerrero 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 75,308,473.40 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en los planes y 
programas correspondientes a este ejercicio. 

 
 

 
57 

 
 

 
-Singuilucan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 48,517,103.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Singuilucan, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
58 

 
 

 
-Tasquillo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 62,377,713.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tasquillo, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
59 

 
 

 
-Tecozautla 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 92,213,312.54 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tecozautla, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
60 

 
 

 
-Tenango de Doria 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 60,459,308.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tenango de Doria, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 
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61 

 
 

 
-*Tepeapulco 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 169,780,405.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tepeapulco, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
62 

 
 

 
-Tepehuacán de Guerrero 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 127,739,103.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
63 

 
 

 
-*Tepeji del Río de Ocampo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 205,674,217.32 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
64 

 
 

 
-Tepetitlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 35,855,032.95 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tepetitlán, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
65 

 
 

 
Tetepango 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 33,132,119.73 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tetepango, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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66 

 
 

 
-Tezontepec de Aldama 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 92,868,633.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio 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. 

 
 

 
67 

 
 

 
-Tianguistengo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 68,778,589.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tianguistengo, Hidalgo; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
68 

 
 

 
-*Tizayuca 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 320,060,100.01 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
69 

 
 

 
Tlahuelilpan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 48,117,555.79 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
70 

 
 

 
-Tlahuiltepa 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 66,227,214.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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71 

 
 

 
-Tlanalapa 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 29,957,607.40 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tlanalapa, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
72 

 
 

 
-Tlanchinol 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 130,977,444.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tlanchinol, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
73 

 
 

 
-Tlaxcoapan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 53,641,443.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
74 

 
 

 
-Tolcayuca 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 39,118,659.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Tolcayuca, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
75 

 
 

 
-*Tula de Allende 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 263,852,040.00 

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 de la Hacienda Pública 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. 
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76 

 
 

 
-*Tulancingo de Bravo 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 288,266,004.74 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
 

 
77 

 
 

 
-Villa de Tezontepec 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 38,142,013.74 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
78 

 
 

 
-Xochiatipan 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 99,504,323.42 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Xochiatipan, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
79 

 
 

 
-Xochicoatlán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 39,683,036.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Xochicoatlán, Hidalgo; así como verificar 
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
80 

 
 

 
-Yahualica 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 102,412,469.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Yahualica, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 
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81 

 
 

 
Zacualtipán de Ángeles 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 70,820,108.66 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
82 

 
 

 
-Zapotlán de Juárez 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 43,161,628.89 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los planes y programas correspondientes 
a este ejercicio. 

 
 

 
83 

 
 

 
-*Zempoala 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 

Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 108,701,578.00 

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 de la Hacienda Pública del 
municipio de Zempoala, Hidalgo; así como verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en 
los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio. 

 
 

 
84 

 
 

 
-Zimapán 

 

 
 

De 
 

Gabinete y 
Campo 

 

 
Financiera y de 

 

Cumplimiento y 
de Inversiones 

físicas. 

 
 
 
Evaluación Financiera. 

Exposición de Riesgo. 

 
Actas de asamblea. 

Auxiliares de Banco. 
Balance General. 
Balanzas de Comprobación. 
Diario General. 
Informes de Avance de Gestión Financiera. 
Presupuesto de Egresos. 

 
 

 
$ 101,335,741.06 

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 de la Hacienda Pública 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. 

 
- Municipios que incluye en su techo financiero el monto autorizado de FORTALECE 

Municipios que incluye en su techo financiero el monto autorizado de FORTASEG 
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Modalidad Tipo Universo Muestra
Objetivo de la AuditoríaNum.

Entidad 

Fiscalizada

Auditoría
Criterio de 

Selección

Documentación que se 

analizó para sustentar el 

criterio de selección

Fuentes de 

Financiamiento/

Programa

MontosPeriodo en el 

que iniciará la 

auditoría

1

Presidencia 

Municipal de 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo.

Gabinete y  

Campo
Desempeño

Ex posición de 

Riesgos o 

Relev ancia de la 

Acción 

Institucional

Septiembre

Plan Nacional de Desarrollo.     

Plan Estatal de Desarrollo.               

Actualización del Plan Estatal                 

Programa Institucional 

respectiv o.    Presupuesto 

de Egresos.

Programa Operativ o Anual 

(POA).  Informe de Av ance 

de Gestión Financiera.                      

Acreditación de 

Cumplimiento de Metas y  

Objetiv os.       Antecedentes 

de las Entidades a 

Fiscalizar.                       

Estadísticas del INEGI.    

Indicadores de la SEDESO.            

Indicadores de la UTED.  

Reglas de Operación 

respectiv as.

Municipal                   

Parquímetros
N/A

Verificar que el Sistema de 

Parquímetros en las v ías 

públicas de la ciudad, 

cuenten con un 

ordenamiento jurídico 

municipal adecuado y  

corroborar que ex ista 

beneficio para la 

ciudadanía con la 

implementación de este 

serv icio público.


