
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (2017) ANEXO 2

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

13/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Relevancia de la Acción Institucional, Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/37/BEH/2017Número de Auditoria

1.- Bachillerato del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$4,571,244.54$2,020,785.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$54,734,351.00$52,126,194.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$36,358,017.12$30,078,345.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Servicios de Educación Media
Superior

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Reportes de Obras y acciones que muestran el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos
Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas,
así como de ejercicios anteriores, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y
Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

23/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Relevancia de la Acción Institucional, Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/31/COBAEH/2017Número de Auditoria

2.- Colegio de Bachilleres del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

Fuente o programa

Fuente o programa



$0.00$0.00$30,550,620.00$30,550,620.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$466,609,680.06Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$408,405,076.32Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

$0.00$0.00$131,579,483.70$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

$0.00$0.00$875,014,756.38$0.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

28/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/12/CONALEP/2017Número de Auditoria

3.- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$9,994,326.83$9,994,326.83Ingresos Propios

$0.00$0.00$20,029,664.74$34,216,361.27Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$2,449,888.49$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

04/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/IFEH/04/2017Número de Auditoria

4.- Instituto para el Financiamiento del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$334,836.39$96,612.35$1,270,000.00$1,270,000.00Recursos Estatales; Ramo 26 Deuda Pública

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

04/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/03/CAASVAM/2017Número de Auditoria

5.- Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del MezquitalEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$1,458,255.81$8,403,431.04$8,403,431.04Recursos Estatales; Ramo 11 Desarrollo de
Infraestructura

$0.00$2,490,888.70$9,381,214.45$9,381,214.45Ingresos Propios

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

16/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/17/CDHEH/2017Número de Auditoria

6.- Comisión de Derechos Humanos del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$6,786,394.19$34,507,224.95$34,507,224.95Recursos Estatales; Ramo 04 Derechos
Humanos

02/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional, Denuncia Ciudadana.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/53/CEVI/2017Número de Auditoria

7.- Comisión Estatal de ViviendaEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

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

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

02/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional, Denuncia Ciudadana.Criterio de Selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$20,000,000.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$9,864,507.00Recursos Estatales; Ramo 11 Desarrollo de
Infraestructura

$0.00$0.00$0.00$24,428,136.97FONHAPO, Gobierno del Estado y
Beneficiarios

-$13,603,134.83$565,426,798.11$54,292,643.97$0.00Recursos Propios/Recursos
Estatales/Recursos Federales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

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

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

28/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/46/CEAA/2017Número de Auditoria

8.- Comisión Estatal del Agua y AlcantarilladoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$6,557,127.35$5,198,014.41Ingresos Propios

$0.00$0.00$33,486,217.34$33,486,217.34Recursos Estatales; Ramo 23 Transferencias

$0.00$0.00$2,819,999.30$2,819,999.30Recursos Federales/Recursos Estatales

ASEH/DGFSSPyOA/42/CECULTAH/2017Número de Auditoria

9.- Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Convenio de Coordinación en materia de reasiganción de
Recursos, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe
de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

13/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$2,375,548.00$2,375,548.00Recursos Propios/Recursos Estatales

$0.00$0.00$13,545,512.88$13,545,512.88Recursos Estatales; Ramo 15 Turismo, Arte y
Cultura

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

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

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

10/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Relevancia de la Acción Institucional, Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/16/COFOIN/2017Número de Auditoria

10.- Corporación de Fomento de Infraestructura IndustrialEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$9,562,991.19$0.00$3,504,586.18$3,504,586.18Ingresos Propios

$0.00$0.00$2,574,380.68$2,574,380.68Otros Recursos de Libre Disposición;
Convenio Beneficiarios

04/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/COINHI/08/2017Número de Auditoria

11.- Corporación Internacional HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran el numero de oficio de
autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa Operativo Anual, informe
de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior,
Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

04/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior,
Reportes de Obras y acciones que muestran el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de
Avance de Gestión Financiera, Programa Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del
desarrollo de la revisión, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y
Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

09/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Exposición de Riesgo, Relevancia de la Acción Institucional, Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/44/CEH/2017Número de Auditoria

12.- El Colegio del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$1,464,674.83$2,770,000.00$3,735,832.00$3,735,832.00Ingresos Propios

$0.00$865,784.81$9,945,828.00$9,945,828.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$276,000.00Recursos Federales; Ramo 38 Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

24/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Relevancia de la Acción Institucional, Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/09/EMEH/2017Número de Auditoria

13.- Escuela de Música del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$2,406,433.00$2,406,433.00Ingresos Propios

$0.00$21,564.38$6,416,099.70$6,416,099.70Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa
Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones
bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión
Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

10/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/62/ICATHI/2017Número de Auditoria

14.- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$27,661,379.18Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$18,194,043.25Fondo de Reserva

$0.00$0.00$0.00$57,092,608.08Recursos Estatales; Ramo 20 Empleo

$0.00$0.00$0.00$93,698,612.34Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

$0.00$0.00$54,966,434.12$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

$0.00$0.00$178,460,396.60$0.00Recursos Federales/Recursos Estatales

04/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/CJMH/15/2017Número de Auditoria

15.- Centro de Justicia para Mujeres del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$247,009.46$4,692,232.24$5,538,028.00$5,538,028.00Recursos Estatales; Ramo 07 Gobernabilidad

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan Estatal de Desarrollo, Reportes Analíticos
Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior, Estados Financieros, Estados de
Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

23/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/20/IEE/2017Número de Auditoria

16.- Instituto Estatal ElectoralEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$18,854,011.60$109,759,386.76$109,759,386.76Recursos Estatales; Ramo 03 Electoral

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Reporte de Gasto
Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de
Avance de Gestión Financiera, Programa Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del
desarrollo de la revisión, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y
Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

10/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Relevancia de la Acción Institucional, Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/50/IHEA/2017Número de Auditoria

17.- Instituto Hidalguense de Educacion para AdultosEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



$0.00$0.00$12,195,326.00$12,195,326.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$37,441,038.59$37,441,038.59Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Educación para Adultos

$0.00$0.00$73,547,062.00$73,547,062.00Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios; Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos;
Educación de Adultos

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

30/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/65/IHFES/2017Número de Auditoria

18.- Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación SuperiorEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$953,360.20Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$553,100.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$1,347,459.64$0.00Recursos Propios/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

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

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

11/06/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/27/INHIFE/2017Número de Auditoria

19.- Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física EducativaEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$426,169.60$426,169.60Ingresos Propios

$0.00$0.00$34,726,730.52$34,216,361.27Recursos Estatales; Ramo 11 Desarrollo de
Infraestructura

Fuente o programa

Fuente o programa



$0.00$0.00$179,306,959.54$179,302,834.33Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios; Fondo de Aportaciones Múltiples;
Infraestructura Educativa Básica

$0.00$0.00$99,406,218.09$99,406,218.07Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y
Municipios; Fondo de Aportaciones Múltiples;
Infraestructura Educativa Media Superior y
Superior

$0.00$0.00$765,561,449.07$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

08/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/18/INHIJU/2017Número de Auditoria

20.- Instituto Hidalguense de la JuventudEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$3,519,317.47$0.00Recursos Estatales; Ramo 09 Desarrollo
Social e Integral

$0.00$0.00$1,170,000.00$0.00Recursos Federales; Ramo 20 Desarrollo
Social; Subsidios a programas para jóvenes

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

02/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/32/IHM/2017Número de Auditoria

21.- Instituto Hidalguense de las MujeresEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$5,783,366.00$5,783,366.00Recursos Estatales; Ramo 07 Gobernabilidad

Fuente o programa

Fuente o programa



$0.00$0.00$5,389,500.00$5,389,500.00Recursos Estatales; Ramo 09 Desarrollo
Social e Integral

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

13/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/56/INHIDE/2017Número de Auditoria

22.- Instituto Hidalguense del DeporteEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$22,270,024.26$5,475,814.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$1,464,332.31$1,464,332.00Recursos Federales; Ramo 27 Función
Pública

$0.00$0.00$55,120,961.65$36,021,606.86Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Acuerdos específicos donde se da a conocer a los Gobiernos la Distribución y calendarización para la Administración, Reporte de Gasto Inversión ,
Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran el numero de oficio de autorización e importe,
Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Programa Operativo Anual, informe de obras y acciones
autorizadas y ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior, Manual de
procedimientos, Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

23/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/26/CECYTEH/2017Número de Auditoria

23.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$17,369,964.67$17,369,964.67Recursos Federales; Estímulos Fiscales

$0.00$0.00$40,107,165.30$40,107,165.30Ingresos Propios

$0.00$0.00$19,224,426.96$19,224,426.96Fondo de Reserva

$0.00$0.00$710,286,128.68$710,286,128.68Recursos Federales/Recursos Estatales

24.- Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

13/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/41/ITSOEH/2017Número de Auditoria

24.- Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$11,168,071.30$11,168,071.30Ingresos Propios

$0.00$0.00$13,863,310.53$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

$0.00$0.00$61,609,544.00$61,609,544.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

27/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/52/ITESA/2017Número de Auditoria

25.- Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$11,175,616.00$11,532,953.62Ingresos Propios

$0.00$0.00$59,035,748.20$59,035,748.20Recursos Federales/Recursos Estatales

$0.00$0.00$5,632,735.50$5,632,735.50Otros Ingresos

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

27/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/54/ITESHU/2017Número de Auditoria

26.- Instituto Tecnológico Superior de HuichapanEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$11,797,336.95$11,797,336.95Ingresos Propios

$0.00$0.00$4,602,974.69$4,602,974.69Otros Ingresos

$0.00$0.00$90,538,774.17$90,538,774.17Recursos Estatales Ramo 17 Educación/
Recursos Federales Ramo 11 Educación
Pública

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

04/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/35/EL REHILETE/2017Número de Auditoria

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

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$6,511,190.50$6,442,182.07Ingresos Propios

$0.00$0.00$27,064,692.20$27,064,692.20Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

27/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/59/OEEH/2017Número de Auditoria

28.- Operadora de Eventos del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$42,602,073.05$42,602,073.05Ingresos Propios

29.- Radio y Televisión de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

11/06/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/28/RYTH/2017Número de Auditoria

29.- Radio y Televisión de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$1,834,579.34$3,799,792.76$2,947,159.44Ingresos Propios

$0.00$2,549,335.41$129,734,770.36$129,734,770.36Recursos Estatales; Ramo 07 Gobernabilidad

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

01/10/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/21/SSH/2017Número de Auditoria

30.- Servicios de Salud de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$326,946,597.84$266,556,134.04Ingresos Propios

$0.00$0.00$151,344,533.09$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

$0.00$0.00$999,545,736.06$999,545,736.06Recursos Estatales; Ramo 18 Salud de
Calidad

$0.00$0.00$455,626,013.98$455,626,013.98Recursos Federales; Ramo 12 Salud;
Fortalecimiento a la atención médica

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

01/10/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/24/DIF/2017Número de Auditoria

31.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$144,097,426.31$205,634,767.94Ingresos Propios

$0.00$0.00$523,087,052.26$643,955,527.59Recursos Estatales; Ramo 09 Desarrollo
Social e Integral

$0.00$0.00$29,620,428.58$36,326,274.00Otros Recursos de Libre Disposición;
Convenio Recursos Municipales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

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

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

11/06/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/43/UAEH/2017Número de Auditoria

32.- Universidad Autónoma del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$577,719,567.64$676,754,709.52Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$113,735,785.24$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

28/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/64/UPFIM/2017Número de Auditoria

33.- Universidad Politécnica de Francisco I. MaderoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$11,794,962.51$11,794,962.51Ingresos Propios

$0.00$0.00$35,957,630.00$35,957,630.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

24/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/33/UTHH/2017Número de Auditoria

34.- Universidad Tecnológica de la Huasteca HidalguenseEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$12,413,355.35$12,413,355.35Ingresos Propios

$0.00$0.00$71,847,276.00$71,847,276.00Recursos Federales/Recursos Estatales

$0.00$0.00$3,762,979.00$3,762,979.00Otros Ingresos

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

02/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/47/UTTT/2017Número de Auditoria

35.- Universidad Tecnológica de Tula TepejiEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$24,484,582.00$24,484,582.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$53,300,717.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$53,300,717.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

$0.00$0.00$44,509,164.37$44,509,164.37Otros Ingresos

$0.00$0.00$15,255,067.25$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

$0.00$0.00$106,601,434.00$0.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/57/UTT/2017Número de Auditoria

36.- Universidad Tecnológica de TulancingoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

27/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$10,216,354.05$10,216,354.05Ingresos Propios

$0.00$0.00$46,215,262.00$46,215,262.00Recursos Estatales Ramo 17 Educación/
Recursos Federales Ramo 11 Educación
Pública

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

28/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/38/UTVM/2017Número de Auditoria

37.- Universidad Tecnológica del Valle del MezquitalEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$8,421,293.58$8,421,293.58Ingresos Propios

$0.00$0.00$845,519.12$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

$0.00$0.00$71,038,606.00$71,038,606.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

28/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/45/IHCE/2017Número de Auditoria

38.- Instituto Hidalguense de Competitividad EmpresarialEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$236,137.30$236,137.30Ingresos Propios

$0.00$0.00$20,240,000.00$20,240,000.00Recursos Federales; Ramo 10 Economía;
Fondo Nacional Emprendedor

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

23/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/29/UPP/2017Número de Auditoria

39.- Universidad Politécnica de PachucaEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$48,186,113.00$48,186,113.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$101,614,982.00$101,614,982.00Recursos Federales ramo 11 Educación
Pública/Recursos Estatales ramo 17
Educación; Programa Servicios de Educación
Superior y Posgrado

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

10/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/30/UPT/2017Número de Auditoria

40.- Universidad Politécnica de TulancingoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$14,078,141.82Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$38,645,525.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$38,645,525.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



$0.00$0.00$91,369,191.82$0.00Recursos Propios/Recursos
Estatales/Recursos Federales

$0.00$0.00$78,336.43$0.00Fondo de Reserva

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

13/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/49/UPMH/2017Número de Auditoria

41.- Universidad Politécnica Metropolitana de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$19,909,468.39Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$23,869,392.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$23,869,392.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

$0.00$0.00$0.00$1,421,602.00Recursos Federales; Programa para el
Desarrollo Profesional Docente

$0.00$0.00$0.00$3,421,425.00Recursos Federales; Ramo 20 Desarrollo
Social; Asistencia Técnica y Acompañamiento

$0.00$0.00$0.00$686,010.48Otros Ingresos

$0.00$0.00$0.00$10,481,820.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Programa Nacional de Becas

$0.00$0.00$0.00$420,000.00Recursos Federales; Ramo 38 Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología

$0.00$0.00$0.00$7,377,497.60Recursos Federales; Ramo 8 Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación; INCA Rural

$11,243,237.17$203,924,233.67$93,593,986.47$0.00Recursos Propios/Recursos
Estatales/Recursos Federales

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

30/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/48/UTSH/2017Número de Auditoria

42.- Universidad Tecnológica de la Sierra HidalguenseEntidad Fiscalizada

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$5,150,143.20$5,150,143.20Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$26,714,228.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$26,714,228.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

$0.00$2,740,621.55$53,428,456.00$0.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

08/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/22/INDEMUN/2017Número de Auditoria

43.- Instituto Hidalguense para el Desarrollo MunicipalEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$116,547.98$2,204.35$2,668,614.00$2,668,614.00Recursos Estatales; Ramo 07 Gobernabilidad

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

24/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/14/UICEH/2017Número de Auditoria

44.- Universidad Intercultural del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$107,135.00$44,451,933.87Ingresos Propios

$0.00$0.00$802,274.00$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



$0.00$0.00$22,000,000.00$22,000,000.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

02/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/34/UPH/2017Número de Auditoria

45.- Universidad Politécnica de HuejutlaEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$1,476,134.80Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$6,253,632.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$19,841,087.37$0.00Recursos Propios/Recursos
Estatales/Recursos Federales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

02/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/63/UTVAM/2017Número de Auditoria

46.- Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de MéxicoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$1,480,319.05$1,480,318.80Ingresos Propios

$0.00$0.00$1,118,012.00$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

$0.00$0.00$21,754,251.90$21,754,252.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

08/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/02/ICEH/2017Número de Auditoria

47.- Instituto Catastral del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$55,695.75Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$9,176,717.14Recursos Estatales; Ramo 08 Hacienda
Pública

$0.00$0.00$19,232,412.88$0.00Recursos Propios/Recursos
Estatales/Recursos Federales

$0.00$0.00$0.00$10,000,000.00Recursos Federales; Ramo 15 Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

27/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/61/PIBEH/2017Número de Auditoria

48.- Policía Industrial Bancaria del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$86,747,183.34$258,788,927.31$258,788,927.31Ingresos Propios

$0.00$0.00$14,270,364.08$14,270,364.08Recursos Estatales; Ramo 23 Transferencias

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

03/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/40/STCH/2017Número de Auditoria

49.- Sistema de Transporte Convencional de HidalgoEntidad Fiscalizada

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresosFuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresosFuente o programa

$0.00$0.00$18,209,244.00$18,521,144.00Recursos Estatales; Ramo 07 Gobernabilidad

$0.00$0.00$45,111,833.87$44,451,933.87Ingresos Propios

$0.00$0.00$15,956,790.68$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

02/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/39/SITMAH/2017Número de Auditoria

50.- Sistema Integrado de Transporte Masivo de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$1,947,301.85$2,052,764.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$74,998,985.53$77,014,143.00Recursos Estatales; Ramo 07 Gobernabilidad

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

04/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/13/UTMZ/2017Número de Auditoria

51.- Universidad Tecnológica Minera de ZimapánEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$3,824,661.00Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$3,824,661.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

$0.00$0.00$917,980.00$0.00Ingresos Propios

$46,960.56$0.00$7,649,322.00$0.00Recursos Federales/Recursos Estatales

02/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/58/CITNOVA/2017Número de Auditoria

52.- Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de HidalgoEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

02/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$852,297.00$39,276.40$433,554.80$399,695.74Ingresos Propios

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Informes de Avance de Gestión Financiera, Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Plan
Estatal de Desarrollo, Reporte de Gasto Inversión , Cédulas de Seguimiento al Informe Previo del ejercicio inmediato anterior, Reportes de Obras y acciones que muestran
el numero de oficio de autorización e importe, Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e ingresos, Informes Trimestrales de Avance de Gestión Financiera, Convenio de
Coordinación para la ejecución de los programas y actividades del Servicio Nacional de Empleo, Programa Operativo Anual, informe de obras y acciones autorizadas y
ejercidas, así como de ejercicios anteriores, Antecedentes del desarrollo de la revisión, Conciliaciones bancarias, Reglamento Interior, Manual de procedimientos, Estados
Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.

Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

02/07/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Relevancia de la Acción Institucional.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/07/INVIDAH/2017Número de Auditoria

53.- Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$2,595,694.48Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$191,337.00Recursos Estatales; Ramo 11 Desarrollo de
Infraestructura

$0.00$0.00$1,396,002.70$0.00Recursos Propios/Recursos Estatales

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

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

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

01/10/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/23/CAASIM/2017Número de Auditoria

54.- Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas IntermunicipalesEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$39,011,352.90$0.00$605,803,850.78$605,803,850.78Ingresos Propios

$0.00$0.00$50,627,158.27$50,627,158.27Recursos Estatales; Ramo 11 Desarrollo de
Infraestructura

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

08/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/19/ATCSF/2017Número de Auditoria

55.- Administradora del Teatro de la Ciudad San Francisco y del Parque David Ben GuriónEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$1,453,278.40$0.00$2,689,280.07$2,689,280.07Ingresos Propios

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

23/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/25/CCCH/2017Número de Auditoria

56.- Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$432,170.08$1,315,340.67$14,091,027.01$12,865,710.03Recursos Estatales; Ramo 23 Transferencias

04/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/CRPCCYC/01/2017Número de Auditoria

57.- Consejo Rector Pachuca Ciudad del Conocimiento y la CulturaEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$165,185.14$356,509.77$5,181,168.14$5,181,168.14Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

13/08/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera, Exposición de Riesgo.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/51/CEMD/2017Número de Auditoria

58.- Centro Estatal de Maquinaria para el DesarrolloEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$13,801,271.00Recursos Estatales; Ramo 11 Desarrollo de
Infraestructura

$0.00$0.00$0.00$4,018,745.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$17,820,016.00$0.00Recursos Propios/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

23/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/05/CHC/2017Número de Auditoria

59.- Consejo Hidalguense del CaféEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



$0.00$31,429.01$291,964.00$291,964.00Recursos Estatales; Ramo 14 Desarrollo
Agropecuario

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

24/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/10/UTMIR/2017Número de Auditoria

60.- Universidad Tecnológica de Mineral de la ReformaEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$384,410.00$0.00Ingresos Propios

$0.00$0.00$0.00$3,938,043.53Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$3,938,043.53Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Servicios de Educación Superior y
Posgrado

$0.00$147,499.40$7,876,087.06$0.00Recursos Federales/Recursos Estatales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

24/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/55/IAAMEH/2017Número de Auditoria

61.- Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$2,369,955.27$15,047,356.82$24,992,504.40$24,992,501.40Recursos Estatales; Ramo 09 Desarrollo
Social e Integral

GabineteModalidad de la Auditoría

04/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/11/UPE/2017Número de Auditoria

62.- Universidad Politécnica de la EnergíaEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$0.00$5,106,894.88Recursos Estatales; Ramo 17 Educación

$0.00$0.00$0.00$3,362,026.00Recursos Federales; Ramo 11 Educación
Pública; Subsidios para organismos
descentralizados estatales

$117,267.96$203,164.41$11,005,498.92$0.00Recursos Propios/Recursos
Estatales/Recursos Federales

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

05/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/TEEH/60/2017Número de Auditoria

63.- Tribunal Electoral del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$1,642,079.74$194,831.93$16,753,052.00$16,753,052.00Recursos Estatales; Ramo 27 Justicia
Electoral

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

16/04/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/36/ADVP/2017Número de Auditoria

64.- Agencia de Desarrollo Valle de PlataEntidad Fiscalizada

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



UniversoUniversoUniversoUniverso

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

24/09/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/06/ITAIH/2017Número de Auditoria

65.- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de HidalgoEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$967,098.08$504,777.00$18,377,280.79$18,377,280.79Recursos Estatales; Ramo 05 Acceso a la
Información Pública Gubernamental

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

GabineteModalidad de la Auditoría

08/05/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/66/CM/2017Número de Auditoria

66.- La Ciudad de las MujeresEntidad Fiscalizada

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$4,153,027.27$9,988.06$1,796,781.97$1,804,000.00Recursos Estatales; Ramo 23 Transferencias

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

Estados Financieros, Estados de Información Presupuestaria y Programática, Informe de Avance de Gestión Financiera.Documentación que se analizó para sustentar
el criterio de selección

Financiera y de Cumplimiento.Tipo de Auditoría

De Gabinete y CampoModalidad de la Auditoría

01/10/2018 12:00:00 a. m.Periodo en el que iniciará la auditoría

Evaluación Financiera.Criterio de Selección

ASEH/DGFSSPyOA/67/REPSS/2017Número de Auditoria

67.- Régimen Estatal De Protección Social en SaludEntidad Fiscalizada

Fuente o programa

Fuente o programa

Fuente o programa



Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o
recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; y en su caso los recursos
de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2017.

Objetivo de la auditoría

UniversoUniversoUniversoUniverso

Ejercicios anterioresOtros conceptos de gestión financieraEgresosIngresos

$0.00$0.00$1,316,968,762.84$1,316,968,762.84Recursos Federales; Ramo 12 Salud; Seguro
Popular

$0.00$0.00$387,308,312.13$387,308,312.13Recursos Estatales; Convenio Aportación
Solidaria Estatal

$0.00$0.00$78,760,498.90$78,760,498.90Recursos Federales; Ramo 12 Salud; Seguro
Médico Siglo XXI

$0.00$0.00$30,988,765.79$0.00Recursos de Ejercicios Anteriores

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

Fuente o programa


