
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2023

CUENTA PÚBLICA 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

Auditoría

Modalidad Tipo
1 “M´OHAI” (Comisión de Agua y

Alcantarillado del Municipio de el Cardonal,
Hidalgo)

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,733,989.27Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Huazalingo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,921,676.40Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

3 Instituto Municipal para la Juventud del
Municipio de Pachuca de Soto

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$1,250,649.00Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Anaya

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$468,421.41Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,073,503.12Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

6 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia Huichapan, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,005,333.71Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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7 Instituto Municipal para la Cultura de
Pachuca

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,972,558.68Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

8 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Tecozautla

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$3,785,869.31Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

9 Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tizayuca, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$65,824,768.06Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

10 Sistema de Agua Potable Chapantongo, S.
A. P.

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$4,491,645.98Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,215,884.00Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

12 Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Ajacuba, Hgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$5,768,483.94Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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13 Comisión de Agua de Almoloya, Hidalgo De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,289,475.82Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

14 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia Atotonilco de Tula, Hidalgo.

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$6,791,967.05Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

15 Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y
Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y

Exótica de México

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$1,555,106.34Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

16 Comisión de Agua y Alcantarillado de
Tezontepec de Aldama, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional

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

$6,492,945.18Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$14,352,274.86Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$34,107,540.94Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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19 Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$34,659,736.90Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$601,548.39Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$7,734,391.20Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

22 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Calnali,

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$1,848,369.76Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

23 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Nopala de

Villagrán, Hgo.

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$12,097,527.65Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

24 Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlaxcoapan, Hgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$3,697,011.27Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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25 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Atitalaquia,

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$7,245,891.12Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$18,185,371.15Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$9,998,427.78Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

28 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Apan

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$9,092,735.81Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Tlaxiaca, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$9,703,392.08Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

30 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Jacala de

Ledezma, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$8,044,015.36Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

1:20 p. m. Página 5 de 10 jueves, 1 de diciembre de 2022



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2023

CUENTA PÚBLICA 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$9,655,080.99Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$75,973,869.81Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

33 Instituto Municipal de Investigación y
Planeación

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$1,281,781.71Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

34 Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Alfajayucan, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,279,072.42Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

35 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tizayuca, Hidalgo.

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$11,386,961.68Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$9,793,400.85Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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37 Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de San Salvador, Hgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,593,465.32Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

38 Comisión de Agua y Alcantarillado del
Municipio de Actopan, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$22,545,433.71Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

39 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Tlaxcoapan

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,888,625.91Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,343,208.60Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

41 Comisión de Agua y Saneamiento del
Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$3,505,723.33Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$27,830,271.02Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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43 Instituto Municipal para la Prevención de
Adicciones

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$1,352,597.00Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,858,510.60Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

45 Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y
Vivienda

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$29,275,179.50Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$3,226,546.08Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,617,555.09Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$17,765,994.81Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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49 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Ixmiquilpan, Hgo.

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$2,117,722.81Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$11,063,403.56Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$19,009,343.69Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$9,123,471.37Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$10,078,549.77Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

54 Sistema para el Desarrollo Integral de las
Familias del Municipio de Pachuca de Soto,

Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$21,111,221.82Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.
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55 Comisión de Agua del Municipio de Huasca
de Ocampo, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$3,551,121.77Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

56 Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Cuautepec de

Hinojosa, Hidalgo

De Gabinete y
Campo

Financiera y de
Cumplimiento.

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
Relevancia de la Acción Institucional

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

$10,030,706.03Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio
del gasto público, así como verificar si no han causado daños o perjuicios, o
ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y
las demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los
objetivos de los programas del ejercicio en revisión; incluidos los recursos de
ejercicios anteriores, aplicados durante 2022.

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