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Entidad Fiscalizada

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

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

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Huautla,
Hidalgo

Comisión de Agua de
Almoloya, Hidalgo

Auditoría
Modalidad

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Tipo

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
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.

$ 1,661,034.03

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 667,800.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 1,639,800.40

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.
Relevancia de la Acción
Institucional.

Actas 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.

$ 2,880,560.85

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 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, 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 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, 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 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, 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 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, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
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Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Calnali,
Hidalgo

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

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

Instituto Municipal para la
Juventud del Municipio de
Pachuca de Soto

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 1,718,000.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 2,338,620.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 5,713,170.73

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 1,620,333.33

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 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, 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 del Patrimonio de la
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, 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 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, 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 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, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores,
pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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Comisión de Agua del
Municipio de Huasca de
Ocampo, Hidalgo

Sistema DIF Municipal de
Huichapan, Hidalgo

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

Instituto Municipal de las
Mujeres de Pachuca de Soto,
Hidalgo

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 1,997,500.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 2,261,320.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 5,242,771.40

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 2,436,452.02

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra 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, 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 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, 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 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, 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 del Patrimonio del Instituto
Municipal de las Mujeres 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, en su caso incluidos
los recursos de ejercicios anteriores, pagados durante
el ejercicio fiscal 2017.
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Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la
Familia de Almoloya, Hidalgo

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

Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de
Alfajayucan, Hidalgo

Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la
Familia de Tlaxcoapan

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 2,825,904.96

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 2,434,452.02

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 2,454,987.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 2,456,449.79

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra del Patrimonio del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de 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, 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 del Patrimonio 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, 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 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, 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 del Patrimonio 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, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores,
pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Municipio de Jacala de
Ledezma, Hidalgo

Unidad de Rescate,
Rehabilitación y Reubicación
de Fauna Silvestre, Endémica
y Exótica de México

Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la
Familia de Huazalingo

Comisión De Agua Potable,
Alcantarillado Y Saneamiento
Del Municipio De Tecozautla

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 3,071,451.76

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 2,600,000.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 2,663,805.29

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 2,634,328.00

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 del Patrimonio del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia 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.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
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, 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 del Patrimonio del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Huazalingo; así como verificar el cumplimiento de los
objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, 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 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, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
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Sistema de Agua Potable
Chapantongo, S. A. P.

Instituto Municipal de
Investigación y Planeación del
Municipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo

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

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

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 3,223,440.60

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 2,700,000.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 3,384,500.15

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 3,548,933.00

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 del Patrimonio del Sistema
de Agua Potable Chapantongo, S. A. P.; así como
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
contenidos en los planes y programas correspondientes
a este ejercicio, 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 del Patrimonio del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación 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, 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 del Patrimonio de la
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, 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 del Patrimonio del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de
Calnali, Hgo; 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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25

26

27

28

Comisión de Agua y
Alcantarillado de Tezontepec
de Aldama, Hidalgo

Comisión de Agua y
Saneamiento del Municipio de
Tlahuelilpan, Hidalgo

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

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

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 7,887,000.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 2,781,978.45

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 1,639,800.40

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 4,076,120.70

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
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, 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 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, 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 del Patrimonio del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixmiquilpan,
Hgo; 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 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, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores,
pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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29

30

31

32

Instituto Municipal para la
Cultura de Pachuca

Comisión de Agua y
Saneamiento del Municipio de
Ajacuba, Hgo

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Jacala de
Ledezma, Hidalgo

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de
Apan

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 4,394,899.30

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 10,565,459.40

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 4,843,860.02

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 4,354,766.37

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 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, 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 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, 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 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, 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 del Patrimonio de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Apan; así como verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas contenidos en los planes y
programas correspondientes a este ejercicio, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores,
pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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33

34

35

36

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Cuautepec de
Hinojosa, Hidalgo

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

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Zimapán,
Hidalgo

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

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 6,826,755.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 6,156,925.44

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 8,204,744.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 5,508,984.11

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 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 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, 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 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, 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 del Patrimonio del Instituto
Municipal del Deporte 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, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores,
pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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37

38

39

40

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de San Agustín
Tlaxiaca, Hidalgo

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Ixmiquilpan,
Hidalgo

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

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

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 5,649,877.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 7,938,704.79

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 10,924,362.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 9,091,300.01

Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los
criterios del presupuesto aprobado y si no causaron
daños o perjuicios en contra 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, 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 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, 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 del Patrimonio del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral del 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, 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 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, en su
caso incluidos los recursos de ejercicios anteriores,
pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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42

43

44

Sistema Municipal Para El
Desarrollo Integral De La
Familia De Tulancingo De
Bravo, Hidalgo

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

Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de
Tizayuca, Hidalgo

Instituto Municipal de
Desarrollo Urbano y Vivienda

De
Gabinete y
Campo

Gabinete

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 19,696,760.39

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 8,752,010.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 89,324,068.52

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 35,412,000.00

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 del Patrimonio del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia 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.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
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, 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 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, 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 del Patrimonio del Instituto
Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda; 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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45

46

47

48

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

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

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

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

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 54,000,000.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 36,324,990.45

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 40,623,223.94

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas de asamblea.
Auxiliares de Banco.
Balance General.
Balanzas de Comprobación.
Diario General.
Informes de Avance de Gestión Financiera.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 31,379,808.51

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 de la
Comisión de Agua y Alcantarillado 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.
Evaluar los resultados de la gestión financiera;
comprobar que la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
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, 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 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, 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 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, en su caso incluidos los recursos de ejercicios
anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal 2017.
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49

50

51

52

Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de
Actopan, Hidalgo

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

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

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de
Mixquiahuala de Juárez,
Hidalgo

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

De
Gabinete y
Campo

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 19,230,839.14

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 12,000,000.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 16,648,147.44

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 11,618,380.25

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 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, 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 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, 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 del Patrimonio de la
Comisión de Agua Potable, 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, 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 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, en su caso incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, pagados durante el ejercicio fiscal
2017.
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53

54

55

56

Comisión de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Nopala de
Villagrán, Hgo

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

Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de
Progreso de Álvaro Obregón,
Hgo

Comisión de Agua y
Saneamiento del Municipio de
Tlaxcoapan, Hgo

Gabinete

De
Gabinete y
Campo

Gabinete

Gabinete

Financiera y de
Cumplimiento.

Financiera y de
Cumplimiento y
de Inversiones
físicas.

Financiera y de
Cumplimiento.

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.
Plantilla de Personal y Concentrado de
Nómina Mensual.
Presupuesto de Egresos.

$ 7,942,350.00

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 15,432,352.95

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 18,010,062.66

Evaluación Financiera.
Exposición de Riesgo.

Actas 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.

$ 1,858,761.68

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 del Patrimonio de la
Comisión de Agu 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, 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 del Patrimonio de la
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Huejutla de Reyes, Hgo; 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 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, 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 del Patrimonio de la
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de
Tlaxcoapan,Hgo; 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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