
 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI" DEL EJERCICIO 2016 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL 

 
Entidad 1.- Consejo Rector Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría marzo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los 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 Entidad Fiscalizada; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

Ramo 17 Educación $17,809,090.11 $17,809,090.11 $17,809,090.11 $6,146,335.53 $0.00 $0.00 $10.00 $10.00 

Otros Ingresos $61,000.00 $61,000.00 $61,000.00 $60,879.00 $0.00 $0.00   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $2,721,968.12 $294,537.36   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $4,221,905.98 $4,221,905.98 $11.00 $11.00 

Entidad 2.- Instituto Catastral del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría marzo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los 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 Entidad Fiscalizada; así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

Ramo 08 Hacienda Pública $2,443,610.00 $2,443,610.00 $2,443,610.00 $1,158,780.59 $0.00 $0.00 $18,533,359.54 $18,533,359.54 

Entidad 3.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

 



 

 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluídos los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 11 Obras Públicas $8,339,109.00 $8,339,109.00 $8,339,109.00 $3,370,894.18 $0.00 $0.00   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $535,459.28 $535,459.28   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $186,767.18 $186,767.18   

Anticipos a Proveedores Y/o Contratistas   $0.00 $0.00 $34,368.02 $20,927.69   

Recursos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,065,227.30 $2,069,666.81 

Entidad 4.- Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los 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 Entidad Fiscalizada; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

Ramo 26 Deuda Pública $1,467,000.00 $1,467,000.00 $1,467,000.00 $826,647.44 $0.00 $0.00 $4,000,322.62 $4,000,322.62 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $10,610.02 $10,610.02   

Recursos de Ejercicios Fiscales Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000,312.62 $4,000,312.62 

Entidad 5.- Consejo Hidalguense del Café 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluídos los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 14 Desarrollo Agropecuario $350,441.00 $326,444.00 $350,441.00 $146,275.00 $0.00 $0.00   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $16,152.33 $16,152.33   

Entidad 6.- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

Ramo  05  Acceso  a  la  Información  Pública 
Gubernamental 

$19,540,564.21 $18,648,107.00 $19,540,564.21 $7,821,806.76 $0.00 $0.00 $891,257.21 $891,257.21 

Entidad 7.- Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $2,759,184.84 $1,325,000.00   $0.00 $0.00   

Ramo 11 Obras Públicas $191,337.00 $191,337.00   $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores     $0.00 $0.00 $10,240,370.92 $10,240,370.92 

Recursos Propios y Estatal   $2,950,521.84 $734,095.37 $0.00 $0.00   

Entidad 8.- Corporación Internacional Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 13 Desarrollo Económico $764,666.00 $764,666.00 $764,666.00 $453,647.98 $0.00 $0.00 $7,518.67 $7,518.67 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $555,667.43 $555,667.43   

Entidad 9.- Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $2,235,450.00 $826,245.00   $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $7,194,494.00 $7,194,494.00   $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores     $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $112,903.98 $112,903.98   

Recursos Propios y Estatal   $9,429,944.00 $1,156,825.25 $0.00 $0.00   

Entidad 10.- Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

 



 

 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $298,580.00 $242,923.52 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $3,856,627.44 $3,856,627.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

010  Prestación  de  Servicios  de  Educación 
Superior y Posgrado 

$3,695,363.05 $3,695,363.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $1,495,808.66 $1,349,358.49   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $749,803.72 $625,574.16   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$0.00 $0.00 $7,551,990.49 $4,048,648.95 $0.00 $0.00   

Entidad 11.- Universidad Politécnica de la Energia 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $1,713,420.02 $1,370,500.00   $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $3,595,000.00 $3,595,000.00   $0.00 $0.00   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $244,187.05 $130,000.00   

Recursos   Propios,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

  $8,575,348.02 $2,704,357.49 $0.00 $0.00   

Ramo 11 Educación Pública $3,262,928.00 $3,262,928.00   $0.00 $0.00   

Entidad 12.- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

 



 

 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $8,992,409.14 $971,900.00 $8,992,409.14 $4,073,561.34 $0.00 $0.00   

Cuentas Por Cobrar   $0.00 $0.00 $336,144.47 $215,290.06   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $705,332.02 $468,172.16   

Entidad 13.- Universidad Tecnológica Minera de Zimapán 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 17 Educación $3,516,339.39 $3,516,339.39   $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores     $0.00 $0.00 $930,127.94 $930,127.94 

Recursos   Propios,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

  $8,576,068.72 $3,848,390.02 $0.00 $0.00   

Ramo 11 Educación Pública $3,516,339.39 $3,516,339.39   $0.00 $0.00   

Entidad 14.- Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 17 Educación $11,000,000.00 $11,000,000.00   $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores     $0.00 $0.00 $2,665,819.99 $2,665,819.99 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $1,416,646.44 $1,416,646.44   

Recursos   Propios,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

  $22,132,582.83 $8,582,186.89 $0.00 $0.00   

Ramo 11 Educación Pública $11,017,232.39 $11,017,232.39   $0.00 $0.00   

Entidad 15.- Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 
   



 

 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría abril 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 07 Gobierno $6,434,889.42 $6,434,889.42 $6,434,889.42 $2,779,872.23 $0.00 $0.00   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $46,074,913.17 $41,281,962.24   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $261,720.13 $261,720.13   

Entidad 16.- Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $1,746,107.74 $1,246,107.74 $0.00 $0.00   

Recursos Propios y Estatal $13,474,030.34 $7,864,505.00 $13,474,030.34 $5,820,781.11 $0.00 $0.00   

Entidad 17.- Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

 
 
 

 



 

 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 04 Derechos Humanos del Estado $35,259,580.92 $32,608,819.40 $35,259,580.92 $17,030,377.58 $0.00 $0.00   

Cuentas Por Cobrar   $0.00 $0.00 $81,066.26 $81,066.26   

Entidad 18.- Instituto Hidalguense de la Juventud 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 09 Desarrollo Social $2,557,409.00 $2,557,409.00   $0.00 $0.00   

R009     Evaluacion     Yestudios     de     los 
Programas Sociales 

$1,310,000.00 $1,310,000.00   $0.00 $0.00   

Recursos Estatales y Federales   $3,867,409.00 $1,798,788.26 $0.00 $0.00   

Entidad 19.- Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben Gurión 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $2,464,913.59 $1,320,620.67 $2,464,913.59 $1,070,220.73 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $274,317.72 $274,317.72 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $1,619,678.00 $1,619,678.00   

 



 

 

Entidad 20.- Instituto Estatal Electoral 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $2,963,272.87 $2,963,272.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Ramo 03 Electoral $425,581,838.43 $424,581,838.43 $425,571,978.43 $134,642,327.98 $0.00 $0.00   

Entidad 21.- Servicios de Salud de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $531,671,191.53 $66,458,898.94 $53,167,111.53 $174,721,708.35 $0.00 $0.00   

Ramo 18 Salud $562,144,102.00 $562,144,102.66 $562,144,102.66 $60,779,763.07 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $27,617,584.58 $27,617,584.58 $0.00 $0.00   

Entidad 22.- Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal 

Modalidad de Auditoría Gabinete 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

 
 
 

 



 

 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 07 Gobierno $4,654,272.00 $4,654,272.00 $4,654,272.00 $2,353,794.07 $0.00 $0.00   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $497,452.26 $497,452.26   

Entidad 23.- Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $519,412,315.30 $34,977,658.50 $519,412,315.30 $60,670,892.21 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores   $71,648,183.79 $42,206,529.17 $0.00 $0.00   

Cuentas Por Cobrar   $0.00 $0.00 $44,860,738.29 $956,647.49   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $316,667,377.60 $297,710,458.84   

Entidad 24.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios   $199,537,674.78 $16,331,908.52 $0.00 $0.00   

Ramo 09 Desarrollo Social $368,209,828.29 $368,209,828.29 $368,209,828.29 $224,994,800.12 $0.00 $0.00   

Ramo 18 Salud $266,878,587.66 $266,878,587.66   $0.00 $0.00   



 

 

Ramo 12 Salud $7,928,273.99 $7,928,273.99   $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores   $43,752,663.83 $43,752,663.83 $0.00 $0.00   

Asistencia social  (famas)   $243,494,459.07 $83,390,961.23 $0.00 $0.00   

Otros Ingresos $34,175,400.00 $34,175,400.00 $34,175,400.00 $6,603,354.40 $0.00 $0.00   

Entidad 25.- Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 23 Subsidios y Transferencias $15,310,545.54 $15,310,545.54 $15,310,545.54 $9,798,766.99 $0.00 $0.00   

Entidad 26.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría mayo 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $37,186,276.13 $5,133,688.00 $37,186,276.13 $4,951,676.87 $0.00 $0.00   

Fondo Reserva $13,213,505.49 $13,213,505.49 $13,213,505.49 $9,826,655.75 $0.00 $0.00   

Proyecto para el Avance de la Autonomia de 

Gestion Paages 

$1,249,973.97 $1,249,973.97 $1,249,973.97 $860,764.40 $0.00 $0.00   

Estimulos Fiscales $4,494,026.89 $4,494,026.89 $4,494,026.89 $3,191,145.54 $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$721,426,728.15 $721,426,728.15 $721,426,728.15 $28,017,744.80 $0.00 $0.00   

Entidad 27.- Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 



 

 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $737,101.78 $197,200.95 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $33,270,647.00 $33,270,647.00 $33,795,300.83 $31,076,305.74 $0.00 $0.00   

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   $0.00 $0.00 $14,536,601.62 $8,234,834.12   

Entidad 28.- Radio y Televisión de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $3,317,140.74 $2,197,901.57 $4,759,960.74 $1,500,884.44 $0.00 $0.00   

Cuentas Por Cobrar   $0.00 $0.00 $3,089,156.84 $2,055,607.00   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $47,065,582.22 $44,682,629.74   

Entidad 29.- Universidad Politécnica de Pachuca 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios   $48,825,284.99 $32,837,896.08 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $49,555,231.00 $49,555,231.00 $49,555,231.00 $1,167,436.39 $0.00 $0.00   

Ramo 11 Educación Pública $49,555,231.00 $49,555,231.00 $49,555,231.00 $1,167,436.39 $0.00 $0.00   

Entidad 30.- Universidad Politécnica de Tulancingo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $12,801,200.00 $178,312.05 $12,801,200.00 $2,507,406.59 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores   $48,640.00 $48,640.00 $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$75,717,542.00 $75,717,542.00 $75,717,542.00 $3,614,422.09 $0.00 $0.00   

Entidad 31.- Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera, Informe de Cuenta Pública Anual. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $32,440,584.75 $304,832.50 $32,440,587.75 $9,264,335.92 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores   $1,557,633.90 $1,557,633.90 $0.00 $0.00   

Fondo   para   Fortalecer   la   Autonomia   de 
Gestión en Planteles de Educación Media 
Superior (ffagpems) 

$5,169,720.61 $5,169,720.61 $5,169,720.61 $1,814,089.20 $0.00 $0.00   

 



 

 

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$795,474,289.04 $795,474,289.04 $795,474,289.04 $218,962,925.13 $0.00 $0.00   

Entidad 32.- Instituto Hidalguense de las Mujeres 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 09 Desarrollo Social $11,406,604.00 $11,283,580.00 $11,406,604.00 $5,129,585.19 $0.00 $0.00   

Entidad 33.- Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría junio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $16,244,245.19 $61,003.00 $16,244,245.19 $5,939,664.97 $0.00 $0.00   

Conacyt  -  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y 
Tecnología 

$1,304,966.00 $1,304,966.00 $1,304,966.00 $1,304,849.96 $0.00 $0.00   

Profocie - Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas 

$3,015,658.00 $3,015,658.00 $3,015,658.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Programa de Devolucion de Derechos Proder $665,786.00 $665,786.00 $665,786.00 $119,251.80 $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$66,582,696.38 $66,582,696.38 $66,582,696.38 $2,958,030.65 $0.00 $0.00   

Entidad 34.- Universidad Politécnica de Huejutla 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

   



 

 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

$16,118,781.82 $15,797,202.82 $13,907,551.61 $6,267,147.23 $0.00 $0.00   

Entidad 35.- Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios   $7,712,407.12 $2,579,400.00 $0.00 $0.00   

Ramo 07 Gobierno $27,428,705.44 $27,428,705.44 $27,428,705.44 $9,344,147.94 $0.00 $0.00   

Entidad 36.- Agencia de Desarrollo Valle de Plata 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 13 Desarrollo Económico $4,612,684.05 $4,612,684.05 $4,612,684.05 $1,104,358.89 $0.00 $0.00   

Entidad 37.- Bachillerato del Estado de Hidalgo 



 

 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $1,969,124.07 $1,915,143.98 $1,941,890.89 $510,000.00 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $53,964,082.48 $53,964,082.48 $53,964,082.48 $4,268,744.50 $0.00 $0.00   

007  Prestación  de  Servicios  de  Educación 
Media Superior 

$33,684,663.11 $33,684,663.11 $33,684,663.11 $3,696,848.40 $0.00 $0.00   

Entidad 38.- Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $10,491,589.60 $9,730,024.00 $10,351,572.60 $4,354,614.55 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $32,536,607.39 $32,536,607.39 $32,377,131.36 $10,680,074.52 $0.00 $0.00   

007  Prestación  de  Servicios  de  Educación 
Media Superior 

$32,377,131.36 $32,377,131.36 $31,153,724.19 $10,857,010.80 $0.00 $0.00   

Entidad 39.- Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

 
  



 

 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos 
de ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $4,127,642.00 $3,289,216.50 $13,938,522.72 $100,000.00 $0.00 $0.00   

Ramo 07 Gobierno $62,279,608.00 $62,279,608.00 $64,060,473.93 $16,104,768.89 $0.00 $0.00   

Entidad 40.- Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos 
de ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $2,464,913.59 $1,000,000.00 $2,464,913.59 $100,000.00 $0.00 $0.00   

Entidad 41.- Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos 
de ejercicios anteriores aplicados 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,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

$70,984,937.66 $65,949,615.36 $71,118,859.83 $25,127,604.43 $0.00 $0.00   

Entidad 42.- Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

 



 

 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios   $2,375,547.80 $677,546.50 $0.00 $0.00   

Ramo 15 Turismo y Cultura $11,607,231.47 $11,607,231.47 $11,607,231.47 $3,448,906.66 $0.00 $0.00   

059 Instituciones Estatales de Cultura $53,363,677.28 $53,363,677.28 $53,363,677.28 $12,949,387.12 $0.00 $0.00   

Entidad 43.- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal 2015. 

 

Fuente o programa 
Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Ramo 17 Educación $518,500,582.24 $516,363,177.00 $518,500,582.24 $93,579,609.95 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores   $339,153,219.53 $84,788,304.88 $0.00 $0.00   

Entidad 44.- El Colegio del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2015. 

 

Fuente o programa 
Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $5,673,045.86 $5,673,045.86 $5,673,045.86 $700,000.00 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $11,221,488.48 $11,221,488.48 $10,031,180.00 $1,870,000.00 $0.00 $0.00   

  



 

 

Aportaciones    Instituciones    de    Educacion 
Superior Conacyt (convenios Ies) 

$1,130,579.80 $1,130,579.80 $1,130,571.63 $420,000.00 $0.00 $0.00   

Entidad 45.- Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal 2015. 

 

Fuente o programa 
Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $6,020.40 $6,020.40   $0.00 $0.00   

Ramo 07 Gobierno $1,519,970.18 $1,519,970.18   $0.00 $0.00   

Fondo Nacional Emprendedor $91,984,545.48 $91,984,545.48   $0.00 $0.00   

Recursos   Propios,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

  $186,439,259.30 $30,136,752.04 $0.00 $0.00   

Entidad 46.- Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $4,332,558.80 $1,231,289.43 $0.00 $0.00   

Ramo 11 Obras Públicas $1,500,000.00 $1,500,000.00   $0.00 $0.00   

Ramo 23 Subsidios y Transferencias $29,583,128.00 $29,583,128.00 $29,583,128.00 $4,328,415.79 $0.00 $0.00   

Ramo   16   Medio   Ambiente   y   Recursos 
Naturales 

$4,160,000.00 $4,160,000.00   $0.00 $0.00   

Entidad 47.- Universidad Tecnológica de Tula Tepeji 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 



 

 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $25,790,725.07 $1,800,039.14 $25,790,725.07 $5,811,850.74 $0.00 $0.00   

Profocie - Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas 

$2,052,270.00 $0.00 $2,052,270.00 $0.00 $0.00 $0.00   

247      Programa      para      el      Desarrollo 
Profesional Docente 

$1,104,564.00 $0.00 $1,104,564.00 $0.00 $0.00 $0.00   

U008 Subsidios a Programas para Jóvenes $201,600.00 $0.00 $201,600.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Sedesol          Asistencia          Tecnica          y 
Acompañamiento 

$2,133,030.00 $0.00 $2,133,030.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Aportaciones Estatales Conacyt (convenios) $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Aportaciones    Instituciones    de    Educacion 
Superior Conacyt (convenios Ies) 

$7,281,600.00 $0.00 $7,281,600.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Otros Ingresos $24,360,818.08 $0.00 $24,360,818.08 $0.00 $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$98,005,450.82 $98,005,450.82 $98,005,450.82 $14,546,524.26 $0.00 $0.00   

Entidad 48.- Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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,     Estatal,     Federal    y 
Beneficiarios 

$81,475,980.44 $20,368,995.11 $67,507,435.26 $8,860,545.65 $0.00 $0.00   

Entidad 49.- Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

  



 

 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $12,981,074.45 $3,505,543.92 $12,981,074.55 $4,782,395.60 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $18,923,060.00 $18,923,060.00   $0.00 $0.00   

006  Subsidios  Federales  para  Organismos 
Descentralizados Estatales 

$18,923,060.00 $18,923,060.00   $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

  $37,846,120.00 $6,958,745.80 $0.00 $0.00   

Convenio    Instituto    de    Administración    y 
Avalúos de Bienes Nacionales 

$4,950,000.00 $4,950,000.00 $4,950,000.00 $4,950,000.00 $0.00 $0.00   

Entidad 50.- Instituto Hidalguense de Educacion para Adultos 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio fiscal 2015. 

 

Fuente o programa 
Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Ramo 17 Educación $15,932,383.63 $15,932,383.63 $15,932,383.63 $4,928,720.63 $0.00 $0.00   

064  Atención  a  la  Demanda  de  Educación 
para Adultos (inea) 

$46,856,628.00 $46,856,628.00 $46,856,628.00 $46,841,628.00 $0.00 $0.00   

Educación de adultos $72,046,759.60 $72,046,759.60 $72,046,759.60 $11,871,130.00 $0.00 $0.00   

Entidad 51.- Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

 



 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos 
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores 
aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $4,586,139.00 $1,219,026.73   $0.00 $0.00   

Ramo 10 Planeación y Desarrollo $16,792,345.00 $16,792,345.00   $0.00 $0.00   

Recursos Propios y Estatal   $21,378,484.11 $16,123,131.94 $0.00 $0.00   

Entidad 52.- Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos 
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; 
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $9,247,435.40 $1,444,389.44   $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores   $471,170.36 $471,170.36 $0.00 $0.00   

Otros Ingresos $8,611,928.81 $8,611,928.81   $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$56,596,042.64 $56,596,042.64   $0.00 $0.00   

Recursos   Propios,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

  $74,455,407.03 $5,551,410.18 $0.00 $0.00   

Entidad 53.- Comisión Estatal de Vivienda 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones físicas. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos 
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; 
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $18,503,608.26    $0.00 $0.00   

Ramo 11 Obras Públicas $17,221,708.20 $8,148,499.00   $0.00 $0.00   

Ramo    28    Participaciones    a    Entidades 
Federativas y Municipios 

$2,115,200.00 $2,115,200.00   $0.00 $0.00   

Beneficiarios $1,148,262.00    $0.00 $0.00   

Recursos    Propios,     Estatal,     Federal    y 
Beneficiarios 

  $36,477,854.89 $7,705,249.62 $0.00 $0.00   

Entidad 54.- Instituto Tecnológico Superior de Huichapan 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se 
ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos 
de ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $6,650,733.05 $2,495,581.00 $6,650,733.05 $2,674,418.62 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $26,768,989.72 $26,422,221.24   $0.00 $0.00   

Ramo    28    Participaciones    a    Entidades 
Federativas y Municipios 

$52,407,764.02 $52,407,764.02 $52,407,763.97 $5,547,577.93 $0.00 $0.00   

006  Subsidios  Federales  para  Organismos 
Descentralizados Estatales 

$26,768,989.72 $26,768,989.72   $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

  $53,537,979.44 $8,519,695.88 $0.00 $0.00   

Entidad 55.- Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría agosto 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se 
ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores 
aplicados durante el ejercicio fiscal 2016. 

Fuente o programa 
10:58 

Ingresos Egresos Otros conceptos de gestión financiera Ejercicios anteriores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra Universo Muestra 

Ramo 09 Desarrollo Social $5,537,473.00 $5,537,473.00 $5,817,434.00 $1,566,346.50 $0.00 $0.00   

Entidad 56.- Instituto Hidalguense del Deporte 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $4,648,286.84 $4,648,286.84 $4,643,836.84 $1,162,097.03 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $53,624,068.29 $53,624,068.29 $53,624,068.29 $15,330,108.40 $0.00 $0.00   

205 Deporte $5,834,020.46 $5,834,020.46 $5,260,916.16 $2,500,000.00 $0.00 $0.00   

Entidad 57.- Universidad Tecnológica de Tulancingo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $11,588,065.64 $4,317,235.00 $9,979,067.07 $3,238,381.62 $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $21,209,831.01 $20,986,423.83   $0.00 $0.00   

007  Prestación  de  Servicios  de  Educación 

Media Superior 

$21,209,831.01 $21,209,831.01   $0.00 $0.00   

Otros Ingresos $29,402,664.03 $29,402,664.03 $29,402,664.03 $28,233,482.39 $0.00 $0.00   

Cuentas Por Cobrar   $0.00 $0.00 $8,698,581.10 $8,135,041.11   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $7,457,788.85 $1,536,771.79   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación Pública 

  $42,419,662.02 $13,227,696.79 $0.00 $0.00   

 



 
 

Entidad 58.- Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos 
de ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $640,126.78 $171,101.82 $640,126.78 $61,000.00 $0.00 $0.00   

Ramo 13 Desarrollo Económico $10,880,709.40 $10,880,709.40 $10,880,709.40 $2,224,480.02 $0.00 $0.00   

Conacyt  -  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y 
Tecnología 

$10,412,080.00 $10,412,080.00 $10,412,080.00 $2,374,304.20 $0.00 $0.00   

Fomix - Fondos Mixtos $20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $20,000,000.00 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00 $10,891,792.23 $3,783,843.98 $0.00 $0.00   

Instituto Nacional del Emprendedor $23,615,256.00 $23,615,256.00 $23,615,256.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Aportacion    Estatal    al    Fondo    Nacional 
Emprendedor 

$2,361,525.60 $2,361,525.60 $2,361,525.60 $927,093.78 $0.00 $0.00   

Aportaciones    Instituciones    de    Educacion 
Superior Conacyt (convenios Ies) 

$930,000.00 $930,000.00 $930,000.00 $165,098.50 $0.00 $0.00   

Convenio de Aportaciones con Asociaciones 
Civiles (no Ingresos Propios Prestacion de 
Servicios) 

$440,625.00 $440,625.00 $440,625.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Entidad 59.- Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos 
de ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 $35,724,103.27 $26,946,078.64 $0.00 $0.00   

 



 

 

Ramo 23 Subsidios y Transferencias $21,713,841.20 $20,936,841.20 $21,713,841.20 $18,925,961.46 $0.00 $0.00   

Recursos de Ejercicios Anteriores   $734,273.80 $734,273.80 $0.00 $0.00   

Entidad 60.- Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ramo 03 Electoral $30,066,856.86 $28,429,092.00 $30,066,856.86 $11,587,730.94 $0.00 $0.00   

Cuentas Por Cobrar   $0.00 $0.00 $61,722.57 $61,722.57   

Cuentas Por Pagar   $0.00 $0.00 $643,293.32 $638,626.96   

Entidad 61.- Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $281,718,783.04 $49,111,134.09 $281,718,783.04 $72,274,817.59 $0.00 $0.00   

Entidad 62.- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

 

 
 



 

 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $10,379,626.22 $666,196.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Ramo 20 Trabajo y Previsión Social $47,956,723.76 $47,956,723.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

006  Subsidios  Federales  para  Organismos 
Descentralizados Estatales 

$86,037,936.97 $86,037,936.97 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Otros Ingresos $42,702,967.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Recursos   Propios,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

$0.00 $0.00 $187,077,254.56 $28,660,123.42 $0.00 $0.00   

Entidad 63.- Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $1,729,691.25 $1,359,030.00 $1,397,402.66 $0.00 $0.00 $0.00   

Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos 

$9,115,673.00 $9,115,673.00 $7,237,265.60 $6,400,596.36 $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$18,231,346.00 $18,231,346.00 $14,477,246.23 $6,400,596.36 $0.00 $0.00   

Entidad 64.- Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría septiembre 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

 
 

 



 

 

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

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad 
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de 
ejercicios anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $11,704,843.05 $3,486,261.80 $11,704,843.05 $3,019,278.97 $0.00 $0.00   

Ramo  15  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y 
Urbano 

$185,891,289.71 $185,891,289.71 $185,891,289.71 $74,214,711.97 $0.00 $0.00   

Conacyt  -  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y 
Tecnología 

$11,905,366.11 $0.00 $11,905,366.11 $0.00 $0.00 $0.00   

Profocie - Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones Educativas 

$2,912,980.97 $0.00 $2,912,980.97 $0.00 $0.00 $0.00   

Sagarpa - Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

$85,000.90 $0.00 $85,000.90 $0.00 $0.00 $0.00   

079 Programa de Expansión en la Oferta 
Educativa en Educación Media Superior y 
Superior Proexoees 

$3,588,606.49 $0.00 $3,588,606.49 $0.00 $0.00 $0.00   

Recursos Estatales Ramo 17 Educación y 
Recursos Federales Ramo 11 Educación 
Pública 

$34,406,544.00 $34,406,544.00 $34,406,544.00 $612,666.65 $0.00 $0.00   

Entidad 65.- Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior 

Modalidad de Auditoría De Gabinete y Campo 

Tipo de Auditoría Financiera y de Cumplimiento. 

Criterio de Selección Evaluación Financiera. 

Periodo en el que iniciará la auditoría julio 

Documentación que se analizó para sustentar 
el criterio de selección 

Informe de Avance de Gestión Financiera. 

Objetivo de la auditoría Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos 
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; 
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios 
anteriores aplicados 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 

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios $885,180.73    $0.00 $0.00   

Ramo 17 Educación $628,661.01 $628,661.01   $0.00 $0.00   

Recursos   Propios,   Recursos   Estatales   y 
Recursos Federales 

  $1,513,841.74 $491,092.87 $0.00 $0.00   


