
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2018

TipoModalidad

Auditoría

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$2,034,949.12Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Alfajayucan, Hidalgo

1

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$2,868,101.20Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlaxcoapan, Hgo

2

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Apan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados
durante el ejercicio fiscal 2018.

$7,239,996.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Apan

3

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Sistema de Agua
Potable Chapantongo, S. A. P.; así como verificar el cumplimiento de los objetivos
y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el
ejercicio fiscal 2018.

$3,010,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteSistema de Agua Potable Chapantongo, S.
A. P.

4

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Zimapán, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$12,900,267.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Zimapán,

Hidalgo

5

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$106,679,668.02Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tizayuca, Hidalgo

6
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Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$56,700,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo

7

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$32,612,567.87Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

8

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Nopala de Villagrán, Hgo.;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los
planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los
recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$8,633,294.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Nopala de

Villagrán, Hgo

9

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Progreso de Álvaro Obregón, Hgo.; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$18,010,062.66Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Progreso de Álvaro Obregón,

Hgo

10

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable , Alcantarillado y Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$14,355,117.68Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo

11

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Agustín Tlaxiaca,
Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos
los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$7,579,577.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de San Agustín

Tlaxiaca, Hidalgo

12
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Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Actopan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados
durante el ejercicio fiscal 2018.

$22,628,690.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Actopan, Hidalgo

13

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
de Almoloya, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio
fiscal 2018.

$4,493,154.76Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua de Almoloya, Hidalgo14

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$35,126,118.11Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

15

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo.; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$9,426,183.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Atitalaquia,

Hidalgo

16

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$8,403,110.61Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan,

Hidalgo

17

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$11,017,310.44Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Mixquiahuala de Juárez,

Hidalgo

18
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Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Tezontepec de Aldama, así como verificar el cumplimiento de los
objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados
durante el ejercicio fiscal 2018.

$55,944,292.80Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua y Alcantarillado de
Tezontepec de Aldama, Hidalgo

19

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$8,420,081.60Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Santiago Tulantepec,

Hidalgo

20

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Cuautepec de Hinojosa,
Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos
los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$6,826,755.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Cuautepec de

Hinojosa, Hidalgo

21

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Saneamiento del Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$4,707,749.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo

22

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Saneamiento del Municipio de Ajacuba, Hgo.; así como verificar el cumplimiento de
los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados
durante el ejercicio fiscal 2018.

$6,178,440.29Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Ajacuba, Hgo

23

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$15,000,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento Municipio de Atotonilco de Tula

24
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DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Canali, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de
los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados
durante el ejercicio fiscal 2018.

$1,995,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Calnali, Hidalgo

25

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Santa María Nativitas; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$880,125.72Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Santa María Nativitas

26

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua,
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huichapan, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$17,633,117.64Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Huichapan,

Hidalgo

27

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Santiago de Anaya; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$468,837.36Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Santiago de

Anaya

28

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecozautla; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$12,900,267.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Tecozautla

29

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Huautla, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$1,639,800.40Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Huautla,

Hidalgo

30
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
del Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados
durante el ejercicio fiscal 2018.

$1,914,299.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua del Municipio de Huasca
de Ocampo, Hidalgo

31

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de San Salvador, Hgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$4,838,071.60Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de San Salvador, Hgo

32

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jacala de
Ledezma,Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio
fiscal 2018.

$7,175,427.54Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Jacala de

Ledezma, Hidalgo

33

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del organismo
"M'OHAI" (Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de el Cardonal,
Hidalgo); así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos
los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$3,271,334.63Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteComisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de el Cardonal, Hidalgo

34

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral para la Familia de Almoloya, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$3,451,178.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Almoloya, Hidalgo

35

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$22,390,933.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tulancingo de Bravo,

Hidalgo

36
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CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Comisión del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcoapan; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$2,685,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteSistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tlaxcoapan

37

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Calnali, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$3,001,950.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteSistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Calnali, Hgo

38

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia deJacala de Ledezma, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$4,199,656.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Jacala de Ledezma,

Hidalgo

39

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Tula de Allende; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$12,070,024.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tula de Allende

40

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Cardonal, Hidalgo.; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$4,125,241.19Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteSistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Cardonal, Hidalgo

41

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema DIF Municipal
de Huichapan, Hidalgo; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio
fiscal 2018.

$4,808,018.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteSistema Dif Municipal de Huichapan, Hidalgo42
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Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan, así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$7,238,500.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Ixmiquilpan, Hgo

43

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo.; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$3,110,620.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de San Salvador, Hidalgo

44

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Huazalingo, así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$3,214,025.21Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteSistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Huazalingo

45

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Zempoala, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$9,626,047.91Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteSistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Zempoala, Hidalgo

46

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia de Mineral de la Reforma, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$4,769,535.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Mineral de la Reforma,

Hidalgo

47

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$38,227,405.88Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Pachuca de Soto,

Hidalgo

48
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Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y
metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el
ejercicio fiscal 2018.

$2,700,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteInstituto Municipal de Investigación y
Planeación del Municipio de Pachuca de

Soto, Estado de Hidalgo

49

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal
para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos
de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$2,455,442.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Instituto Municipal para la Prevención de
Adicciones del Municipio de Pachuca de

Soto

50

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y de Vivienda; así como verificar el cumplimiento de los
objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados
durante el ejercicio fiscal 2018.

$24,530,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y
Vivienda

51

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal
para la Cultura de Pachuca; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y
metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio, y
en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el
ejercicio fiscal 2018.

$4,419,596.70Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Instituto Municipal para la Cultura de
Pachuca

52

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Unidad de Rescate,
Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los
planes y programas correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los
recursos de ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$2,664,710.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

GabineteUnidad de Rescate, Rehabilitación y
Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y

Exótica de México

53

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal
para la Juventud del Municipio de Pachuca de Soto; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$1,620,333.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Instituto Municipal para la Juventud del
Municipio de Pachuca de Soto

54
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Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos
se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto aprobado y si
no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto Municipal del
Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2018.

$5,640,826.25Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Calendarización para la Ministración de los Recursos
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Instituto Municipal del Deporte de Pachuca
de Soto, Estado de Hidalgo

55

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la
captación,recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de
recursosse ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del presupuesto
aprobado y sino causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Instituto
Municipal delas Mujeres de Pachuca de Soto; así como verificar el cumplimiento de
losobjetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a
esteejercicio, y en su caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores,
pagadosdurante el ejercicio fiscal 2018.

$2,601,000.00Actas de asamblea
Auxiliares de Banco
Balance General
Balanzas de Comprobación
Diario General
Informes de Avance de Gestión Financiera
Plantilla de Personal y Concentrado de Nómina Mensual
Presupuesto de Egresos

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Instituto Municipal de las Mujeres de
Pachuca de Soto, Hidalgo

56

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

Auditor Superior del Estado de HidalgoSecretario TécnicoDirector General de Fiscalización Superior Municipal

Dr. Armando Roldán PimentelL. A. Miguel Ángel León SalinasArq. Enrique  Enciso Arellano

AutorizóRevisóElaboró

2:09 p. m. martes, 11 de diciembre de 2018Página 10 de 10


