
 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 1.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya  

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $1,661,034.03 $1,661,034.03 $1,661,034.03 $1,661,034.03     

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

 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 
 

 
Entidad 2.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y 
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $610,412.20 $257,140.00 $610,412.20 $103,833.50     

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

 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 3.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, 
y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $1,210,341.00 $1,210,341.00  $1,210,341.00  $1,210,341.00      

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

 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 4.- Comisión de Agua de Almoloya 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios 
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,868,614.50 $2,868,614.50 $2,868,614.50 $2,868,614.50     

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 5.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calnali 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Calnali; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, 
y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $1,609,512.00  $1,609,512.00  $1,609,512.00  $1,609,512.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 6.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 San Salvador; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su 
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,413,349.22  $2,413,349.22  $2,413,349.22  $2,413,349.22      

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

 
   



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 7.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su 
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,764,859.55  $3,764,859.55  $3,764,859.55  $3,764,859.55      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 8.- Instituto Municipal para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su 
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $1,740,956.57  $1,740,956.57  $1,740,956.57  $1,740,956.57      

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

 
 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 9.- Comisión de Agua del Municipio de Huasca de Ocampo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Comisión de Agua del Municipio de Huasca 
de Ocampo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los 
recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $1,945,248.66 $1,945,248.66 $1,945,248.66 $1,945,248.66     

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 10.- Sistema Dif Municipal de Huichapan 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de 
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,264,421.00 $2,264,421.00 $2,264,421.00 $2,264,421.00     

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 11.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, 
y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,267,357.90  $3,267,357.90  $3,267,357.90  $3,267,357.90      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 

 
Entidad 12.- Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos 
los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,205,314.03  $2,205,314.03  $2,205,314.03  $2,205,314.03      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 13.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia de Almoloya 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 
para la Familia de Almoloya; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,032,663.23  $2,032,663.23  $2,032,663.23  $2,032,663.23      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 14.- Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 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, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,302,326.00  $2,302,326.00  $2,302,326.00  $2,302,326.00      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 15.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,564,000.00  $2,564,000.00  $2,564,000.00  $2,564,000.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 16.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaxcoapan 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 del Municipio de Tlaxcoapan; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,861,489.00  $3,861,489.00  $3,861,489.00  $3,861,489.00      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 17.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Jacala de Ledezma 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,781,230.72  $2,781,230.72  $2,781,230.72  $2,781,230.72      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 18.- Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Primera 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, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,778,115.64  $3,778,115.64  $3,778,115.64  $3,778,115.64      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 19.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su 
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,746,154.00  $2,746,154.00  $2,746,154.00  $2,746,154.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 20.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,508,884.00  $2,508,884.00  $2,508,884.00  $2,508,884.00      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 21.- Sistema de Agua Potable Chapantongo, S. A. P. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su caso incluidos los recursos 
de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,767,392.21  $2,767,392.21  $2,767,392.21  $2,767,392.21      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 22.- Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Pachuca de Soto 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. Exposición de Riesgo  

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,498,451.00  $3,498,451.00  $3,498,451.00  $3,498,451.00      

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

   
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 23.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Cardonal "M'OHAI" 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Cardonal "M'OHAI"; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en 
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,564,715.75  $3,564,715.75  $3,564,715.75  $3,564,715.75      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 24.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Calnali, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los 
recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,985,449.00  $2,985,449.00  $2,985,449.00  $2,985,449.00      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 25.- Comisión de Agua y Alcantarillado de Tezontepec de Aldama 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $6,018,000.00  $6,018,000.00  $6,018,000.00  $6,018,000.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 26.- Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $2,795,011.53  $2,795,011.53  $2,795,011.53  $2,795,011.53      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 27.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ixmiquilpan 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Ixmiquilpan; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y 
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,554,700.00  $3,554,700.00  $3,554,700.00  $3,554,700.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 

 
Entidad 28.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Cardonal; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los 
recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $4,273,298.40  $4,273,298.40  $4,273,298.40  $4,273,298.40      

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

   



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 29.- Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su caso incluidos los 
recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $3,433,763.02  $3,433,763.02  $3,433,763.02  $3,433,763.02      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 30.- Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba  

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Mayo 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $8,214,523.00  $8,214,523.00  $8,214,523.00  $8,214,523.00      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 31.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de Ledezma  

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a 
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $4,843,860.92  $4,843,860.92  $4,843,860.92  $4,843,860.92      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 32.- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $5,558,751.36  $5,558,751.36  $5,558,751.36  $5,558,751.36      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 33.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautepec de Hinojosa. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Cuautepec de Hinojosa; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $6,826,755.00 $6,826,755.00 $6,826,755.00 $6,826,755.00     

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 34.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $6,917,552.44  $6,917,552.44  $6,917,552.44  $6,917,552.44      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 35.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $7,327,450.00  $7,327,450.00  $7,327,450.00  $7,327,450.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 36.- Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto  

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los 
recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $5,134,561.00  $5,134,561.00  $5,134,561.00  $5,134,561.00      

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

   
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 37.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a 
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $6,874,900.00  $6,874,900.00  $6,874,900.00  $6,874,900.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 38.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $7,771,659.20  $7,771,659.20  $7,771,659.20  $7,771,659.20      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 39.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende, Hidalgo. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Tula de Allende, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y 
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $8,236,215.00 $8,236,215.00 $8,236,215.00 $8,236,215.00     

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 40.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zempoala. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Zempoala; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en 
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $6,472,000.00  $6,472,000.00  $6,472,000.00  $6,472,000.00      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 41.- Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $9,300,243.51  $9,300,243.51  $9,300,243.51  $9,300,243.51      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 42.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $8,321,774.00  $8,321,774.00  $8,321,774.00  $8,321,774.00      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 43.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $85,250,424.40  $85,250,424.40  $85,250,424.40  $85,250,424.40      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 44.- Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 de Tizayuca; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $35,412,507.00  $35,412,507.00  $35,412,507.00  $35,412,507.00      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 45.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Junio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en 
su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $57,000,000.00  $57,000,000.00  $57,000,000.00  $57,000,000.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 46.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $37,400,361.45  $37,400,361.45  $37,400,361.45  $37,400,361.45      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 47.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su 
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $27,564,627.01  $27,564,627.01  $27,564,627.01  $27,564,627.01      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 48.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo  

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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, 
y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $30,241,751.13  $30,241,751.13  $30,241,751.13  $30,241,751.13      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 49.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $19,277,815.00  $19,277,815.00  $19,277,815.00  $19,277,815.00      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 50.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulancingo de Bravo. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $12,320,077.89  $12,320,077.89  $12,320,077.89  $12,320,077.89      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 51.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $16,862,414.08  $16,862,414.08  $16,862,414.08  $16,862,414.08      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 52.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atotonilco de Tula. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Atotonilco de Tula; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a 
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $15,000,000.00  $15,000,000.00  $15,000,000.00  $15,000,000.00      

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



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 53.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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 Nopala de Villagrán; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a 
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $1,661,034.03 $1,661,034.03 $1,661,034.03 $1,661,034.03     

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 54.- Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y 
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $9,858,438.84  $9,858,438.84  $9,858,438.84  $9,858,438.84      

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

 
 



 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 55.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este 
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $11,943,078.70  $11,943,078.70  $11,943,078.70  $11,943,078.70      

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016  

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS Y OBRA PÚBLICA 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

 
Entidad 56.- Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan. 

Modalidad de Auditoría De Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

Criterio de Selección Evaluación Financiera y Exposición de Riesgo 

Periodo en el que iniciará la auditoría Julio 2017 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2016; Auxiliares, Estado de posición Finaciera, Balanzas de Comprobación, Estado de Actividades, 
Clasificadores de Ingresos y Egresos. 

Objetivo de la auditoria 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; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso 
incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2016. 

 
Fuente o programa 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Recursos propios  $1,680,200.00  $1,680,200.00  $1,680,200.00  $1,680,200.00      

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


