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Núm.

1

2

3

4

Entidad Fiscalizada

Santiago de Anaya

Chilcuautla

Ixmiquilpan

Cardonal

Auditoría
Modalidad

Tipo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Criterio de Selección

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Universo Estimado

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 56,984,583.65

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 44,033,671.92

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 135,911,820.96

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 27,833,170.26

Objetivo de la auditoría
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Chilcuautla, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Cardonal, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

5

6

7

8

Tezontepec de Aldama

Tepetitlán

Chapantongo

Alfajayucan

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 70,790,455.02

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 21,557,628.23

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 46,024,783.03

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 63,560,484.89

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tepetitlán, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Chapantongo, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Alfajayucan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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9

10

11

12

Metztitlán

Eloxochitlán

Juárez Hidalgo

Tlahuiltepa

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 58,750,745.50

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 24,525,290.22

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 24,891,734.60

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 56,361,473.00

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Metztitlán, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Eloxochitlan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Juárez Hidalgo, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tlahuiltepa, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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13

14

15

16

San Agustín Metzquititlán

Zacualtipán de Ángeles

Tianguistengo

Xochicoatlán

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 36,883,890.60

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 51,822,168.52

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 61,293,644.65

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 35,180,839.87

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tianguistengo, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Xochicoatlán, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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17

18

19

20

Huazalingo

Huejutla de Reyes

San Felipe Orizatlán

Jaltocán

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 57,754,250.08

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 143,104,088.64

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 54,087,058.29

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 34,894,589.43

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 de la Hacienda Pública del
municipio de Huazalingo, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de San Felipe Orizatlán, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Jaltocán, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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21

22

23

24

Atlapexco

Yahualica

Huautla

Xochiatipan

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 65,508,843.31

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 40,749,495.06

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 42,218,205.61

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 90,674,548.47

$65,508,843.31Evaluar los resultados de la
gestión financiera; comprobar que la captación,
recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio
y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad, en
apego a los criterios del presupuesto aprobado y si no
causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda
Pública del municipio de Atlapexco, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Yahualica, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Huautla, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Xochiatipan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

25

26

27

28

Agua Blanca de Iturbide

Tenango de Doria

San Bartolo Tutotepec

Huehuetla

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 36,836,567.40

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 49,804,713.36

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 76,655,960.40

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 42,694,650.43

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 de la Hacienda Pública del
municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tenango de Doria, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Huehuetla, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017
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29

30

31

32

Molango de Escamilla

Lolotla

Tlanchinol

Calnali

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 37,012,743.98

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 44,359,959.80

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 43,263,851.64

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 63,603,511.11

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 de la Hacienda Pública del
municipio de Molango de Escamilla, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Lolotla, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tlanchinol, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Calnali, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017
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33

34

35

36

La Misión

Tepehuacán de Guerrero

Pisaflores

Chapulhuacán

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 30,627,253.60

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 45,012,274.43

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 81,958,132.70

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 75,463,532.76

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de La Misión, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Pisaflores, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Chapulhuacan, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017
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37

38

39

40

Tasquillo

Huichapan

Tecozautla

Nopala de Villagrán

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 55,348,488.64

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 101,935,230.54

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 73,845,314.88

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 52,982,664.47

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 de la Hacienda Pública del
municipio de Tasquillo, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Huichapan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tecozautla, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Nopala de Villagrán, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017
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41

42

43

44

Nicolás Flores

Zimapán

Pacula

Jacala de Ledezma

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 43,454,417.72

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 77,600,079.54

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 55,607,491.74

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 41,972,164.08

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Nicolás Flores, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Zimapán, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Pacula, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Jacala de Ledezma, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017
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45

46

47

48

Tlanalapa

Tepeapulco

Emiliano Zapata

Almoloya

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 29,947,887.84

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 111,574,645.62

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 42,560,360.68

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 36,938,206.52

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 de la Hacienda Pública del
municipio de Tlanalapa, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tepeapulco, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Almoloya, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

49

50

51

52

Atitalaquia

Tula de Allende

Atotonilco de Tula

Tepeji del Río de Ocampo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 44,320,895.05

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 176,227,286.37

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 136,437,888.54

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 141,907,389.78

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Atitalaquia, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tula de Allende, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

53

54

55

56

San Salvador

Francisco I. Madero

Mixquiahuala de Juárez

Progreso de Obregón

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 59,196,332.94

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 48,863,413.43

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 59,513,878.32

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 34,264,857.19

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 de la Hacienda Pública del
municipio de San Salvador, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

57

58

59

60

Zapotlán de Juárez

Villa de Tezontepec

Tolcayuca

Tizayuca

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 34,087,135.11

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 34,620,881.07

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 44,544,383.04

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 303,898,726.68

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tolcayuca, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tizayuca, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

61

62

63

64

Pachuca de Soto

San Agustín Tlaxiaca

El Arenal

Actopan

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 590,536,618.01

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 55,922,747.54

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 34,285,401.01

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 94,113,002.73

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio Pachuca de Soto, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de El Arenal, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Actopan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

65

66

67

68

Mineral de la Reforma

Epazoyucan

Singuilucan

Zempoala

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 187,622,301.42

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 35,159,016.35

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 43,874,954.89

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 82,956,095.32

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Epazoyucan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Singuilucan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Zempoala, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017
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69

70

71

72

Mineral del Monte

Omitlán de Juárez

Mineral del Chico

Atotonilco El Grande

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 23,179,840.10

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 30,782,100.06

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 40,866,170.76

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 53,284,436.93

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Mineral del Monte, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Mineral del Chico, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Atotonilco El Grande, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

73

74

75

76

Apan

Santiago Tulantepec de Lugo
Guerrero

Cuautepec de Hinojosa

Tulancingo de Bravo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 66,669,766.88

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 42,885,909.70

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 93,712,926.28

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 239,455,206.09

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Apan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Santiago Tulantepec de Lugo G., Hidalgo;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y
metas contenidos en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio, en su caso incluidos
los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el
ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; así
como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

77

78

79

80

Acatlán

Metepec

Acaxochitlán

Huasca de Ocampo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 53,148,305.56

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 28,895,320.16

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 90,157,103.30

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 43,354,117.80

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Acatlán, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Metepec, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Acaxochitlán, Hidalgo; así como verificar
el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores pagados durante el ejercicio fiscal
2017.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES ''PAAVRI''
EJERCICIO FISCAL: 2017

ANEXO 2

81

82

83

84

Ajacuba

Tetepango

Tlaxcoapan

Tlahuelilpan

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 31,031,246.31

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 33,547,679.54

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 32,231,456.98

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

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

$ 31,984,981.06

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

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Ajacuba, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tetepango, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública del
municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo; así como verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en
los planes y programas correspondientes a este
ejercicio, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores pagados durante el ejercicio fiscal 2017.

