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Legislativa

Denuncia 
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Universo Muestra

Gasto de Operación (GOP) $2,569,233,007.74 $869,611,667.48

Fondo Único de Participaciones (FUP) $7,252,384,394.77 $2,265,815,673.00

Fondo de Fiscalización (FOFI) $375,447,542.36 $305,732,424.36

Fondo de Compensación (FOCO) $261,827,127.98 $261,827,127.98

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal (FISM)
$1,370,897,404.00 $1,370,897,404.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUN- DF)

$1,201,249,645.00 $1,201,249,645.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal (FASP)
$191,386,772.81 $191,386,772.81

Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(SUBSEMUN)

$70,011,530.29 $70,011,530.29

Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia

de Seguridad Pública (PROASP)
$66,908,103.18 $63,908,103.18

Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema

de Justicia Penal
$15,511,112.17 $15,511,112.17

Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de

Recursos (SECTUR)
$77,935,540.25 $77,935,540.25

Fondo Regional (FONREGION) $434,365,904.59 $434,365,904.59

Fondo Metropolitano (FOMETRO) $386,602,622.21 $386,602,622.21

Programas de Desarrollo Regional (PDR) $302,849,841.94 $302,849,841.94

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las

personas con discapacidad
$11,373,035.46 $11,373,035.46

Fondo Mixto a la Investigación Científica y Tecnológica $6,000,000.00 $6,000,000.00

Fondo de Apoyo al Migrantes (FOMI) $4,000,793.99 $4,000,793.99

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en

Zonas Urbanas (APAZU)
$48,763,036.14 $48,763,036.14

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua

Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales

(PROSSAPYS)

$118,612,277.20 $118,612,277.20

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) $847,622,524.84 $847,622,524.84

Indemnizaciones de Seguro Catastrófico $657,136,356.80 $657,136,356.80

Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Federal)
$56,692,257.93 $56,692,257.93

Donativos PEMEX 2012 $26,259,451.09 $11,579,459.08

Deuda Pública (Refinería PEMEX) $1,471,852,537.00 $1,471,852,537.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal (FASP)
$49,360,080.95 $13,845,163.42

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) $1,021,350,097.52 $533,987,400.30

Indemnizaciones de Seguro Catastrófico $207,903,118.30 $84,024,062.20

Fondo Regional (FONREGIÓN) $232,289,558.06 $105,736,655.10

Fondo Metropolitano (FOMETRO) $248,215,000.00 $20,172,397.95

Programas de Desarrollo Regional (PDR) $51,000,000.00 $14,835,161.99

Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de

Recursos (Convenio con la Secretaría de Turismo)
$37,461,500.00 $10,877,952.81

Recursos Estatales (RECES) (Subejercicios) $1,719,055.81 $695,515.17

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal (FASP) (Subejercicios)
$63,654,562.54 $6,397,769.34

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF) (Subejercicios)
$96,544,509.91 $23,106,414.97

Fondo Regional (FONREGIÓN) (Subejercicios) $126,336,469.98 $51,464,107.72

Fondo Metropolitano (FOMETRO) (Subejercicios) $191,351,734.82 $91,104,980.73

Programas de Desarrollo Regional (PDR) (Subejercicios) $26,052,210.47 $26,052,210.47

Recursos Estatales (RECES) $6,047,019.87 $5,301,070.09

Objetivo de la auditoríaEntidad Fiscalizada

FyC e IF

FyC

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI"

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL

Núm.

Auditoría Criterio de Selección

Fuente de Financiamiento o Programa
Documentación que se analizó para 

sustentar el criterio de selección

Alcance

1

3 Secretaría de Desarrollo Social MIXTA

Secretaría de Finanzas y

Administración
MIXTA

FyC e IF2
Secretaría de Obras Públicas y

Ordenamiento Territorial
MIXTA

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la

Secretaría de Finanzas y Administración de

Gobierno del Estado de Hidalgo, se realizará

con el objeto de evaluar los resultados de la

gestión financiera; comprobar que la

captación, recaudación, administración,

custodia, resguardo, manejo, ejercicio y

aplicación de fondos y/o recursos se ajustaron

a la legalidad y en apego a los criterios del

Presupuesto aprobado; determinar si no

causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como

verificar el cumplimiento de los objetivos y

metas contenidos en los planes y programas

correspondientes a este ejercicio; incluidos los

recursos de ejercicios anteriores, aplicados

durante el año 2012.

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Evaluación Financiera y

Relevancia de la Acción

Institucional

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de

evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la

captación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio

y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad y

en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si

no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública

del Estado; así como, verificar el cumplimiento de los objetivos y

metas contenidos en los planes y programas correspondientes a

este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores,

aplicados durante el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento

Territorial de Gobierno del Estado de Hidalgo, se

realizará con el fin de evaluar los resultados de la

gestión financiera; comprobar que la captación,

recaudación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o

recursos, se ajustaron a la legalidad y en apego a

los criterios del Presupuesto aprobado; determinar

si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos

en los planes y programas correspondientes a este

ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios

anteriores, aplicados durante el año 2012.

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la

Federación para el ejercicio fiscal

2012, Presupuesto de Egresos del

Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del

año 2012, Ley de Ingresos del

Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio fiscal del

año 2012, Plan Estatal de

Desarrollo, Acuerdos especificos

donde se da a conocer a los

Gobiernos la Distribución y

calendarización para la

Administración durante el ejercicio

fiscal 2012, reporte de Gasto

Inversión y cedulas de

seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Presupuesto de Egresos del Estado Libre

y Soberano de Hidalgo para el ejercicio

Fiscal del año 2012, Reportes de Obras y

acciones que muestran el numero de

oficio de autorización e importe, Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos,

Informes de Avances de Gestión

Financiera, reporte de Gasto Inversión y

cedulas de seguimiento al Informe Previo

del ejercicio inmediato anterior.

Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e

ingresos, Informes de Avance de Gestión

Financiera, informe de obras y acciones

autorizadas y ejercidas, así como de

subejercicios, reporte de Gasto Inversión,

cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.
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Objetivo de la auditoríaEntidad Fiscalizada

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI"
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Auditoría Criterio de Selección
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sustentar el criterio de selección

Alcance

Fondo de Fiscalización Estatal (FOFIE) $20,984,504.88 $6,836,040.00

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las

Personas con Discapacidad
$11,373,029.66 $11,165,276.86

Fondo de Apoyo a Migrantes (FOMI) $3,968,919.00 $3,775,000.00

Fondo Regional (FONREGION) $60,819,851.56 $50,895,366.74

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF) (Subejercicios)
$40,678,804.48 $13,664,956.56

Donativos Pemex 2012 $26,234,213.00 $12,168,896.75

Fondo de Compensación Estatal (FOCOE) $13,040,332.22 $12,596,227.60

Fondo de Fiscalización Estatal (FOFIE) $3,422,429.54 $3,422,429.54

Fondo Metropolitano (FOMETRO) $122,980,000.00 $100,141,556.28

Fondo Regional (FONREGION) $8,567,498.08 $8,553,496.49

Programa de Desarrollo Regional (PDR) $145,561,645.16 $142,874,662.51

Recursos Estatales (RECES) $4,581,636.37 $2,447,099.47

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF) (Subejercicios)
$4,434,166.01 $4,434,166.01

Recursos Estatales (RECES) (Subejercicios) $1,533,000.00 $1,533,000.00

Fondo Metropolitano (FOMETRO)  (Subejercicios) $11,692,999.99 $11,692,999.99

Gasto de Operación  (GOP) $13,633,996.00 $12,081,962.30

Fondo de Compensación (FOCO) $7,090,000.00 $700,000.00

Gasto de Operación (GOP) $3,114,964.75 $2,733,952.63

Recursos Estatales (RECES) $3,705,050.00 $3,705,050.00

Fondo de Fiscalización Estatal (FOFIE) $85,910.00 $74,630.00

Fondo de Impulso al Desarrollo Económico y Social (FIDES)

(Subejercicios)
$2,500,000.00 $2,484,071.13

Recursos Estatales (RECES) (Subejercicios) $5,355,100.90 $4,006,614.54

Gasto de Operación (GOP) $198,464,159.61 $120,828,214.37

Programa 1 al Millar $849,288.40 $568,742.19

Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) $5,849,435.93 $5,839,136.08

Fondo de Fortalecimiento $935,401.58 $735,828.68

Programa 1 al Millar (Subejercicios) $1,542,033.42 $1,542,033.48

Fondo de Fortalecimiento (Subejercicios) $873,267.04 $873,267.04

Gasto de Operación (GOP) $52,878,299.07 $38,941,658.16

Recursos Estatales (RECES) $3,475,300.00 $2,351,000.00

 Fondo de Compensación Estatal (FOCOE) $3,062,400.00 $2,960,320.00

Fondo de Fiscalización Estatal (FOFIE) $10,150,386.15 $6,980,100.00

Recursos Propios $197,680,618.61 $4,293,561.50

Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jovenes y

Jovenes Embarazadas
$5,032,500.00 $1,794,000.00

Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención

Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.
$5,186,600.00 $5,173,400.00

8

Evaluación Financiera y

Relevancia de la Acción

Institucional

FyC e IF

Evaluación Financiera FyC

FyC

6 MIXTA

3

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Desarrollo Social MIXTA

MIXTA

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Turismo y Cultura5 MIXTA

Poder Legislativo

GABINETE

9 Secretaría de Educación Pública MIXTA

7 GABINETE FyC

Secretaría de Planeación, Desarrollo

Regional y Metropolitano
FyC e IF4

FyC

FyC Evaluación Financiera

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y

Soberano de Hidalgo para el ejercicio Fiscal

del año 2012, publicación del Diario Oficial de

la Federación del fondo PROFIS, reporte de

Gasto Inversión y cedulas de seguimiento al

Informe Previo del ejercicio inmediato anterior.

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Reportes Analíticos Trimestrales del

gasto e ingresos, Informes de Avance

de Gestión Financiera, informe de

obras y acciones autorizadas y

ejercidas, asi como de ejercicios

anteriores, conciliaciones bancarias,

reporte de Gasto Inversión y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de

evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la

captación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio

y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad y

en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si

no causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública

del Estado; así como, verificar el cumplimiento de los objetivos y

metas contenidos en los planes y programas correspondientes a

este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores,

aplicados durante el año 2012.

Evaluación Financiera y

Exposición de Riesgos

Evaluación Financiera 

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e

ingresos, Informes de Avance de Gestión

Financiera, informe de obras y acciones

autorizadas y ejercidas, así como de

subejercicios, reporte de Gasto Inversión,

cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Presupuesto de Egresos de la Federación del

ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de Egresos

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio Fiscal del año 2012, Ley de Ingresos

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio fiscal del año 2012, Plan Estatal de

Desarrollo, reporte analitico trimestral de

ingresos y egresos, reporte de Gasto Inversión

y cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano de

Gobierno del Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de

evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o

recursos, se ajustaron a la legalidad y en apego a los

criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no

causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda

Pública del Estado; así como, verificar el cumplimiento de

los objetivos y metas contenidos en los planes y

programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los 

recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el

año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 del Poder Legislativo

del Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de evaluar los

resultados de la gestión financiera, comprobar que la

captación, recaudación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos se

ajustaron a la legalidad y en apego a los criterios del

Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o

perjuicios en contra de la Hacienda Pública del Estado; así

como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas

contenidos en los planes y programas correspondientes a

este ejercicio, incluidos los recursos de ejercicios anteriores,

aplicados durante el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo, se realizará con el

fin de evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo, manejo,

ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la

legalidad y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el cumplimiento

de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas

correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Turismo y Cultura de Gobierno del Estado de Hidalgo, se

realizará con el fin de evaluar los resultados de la gestión

financiera; comprobar que la captación, administración,

custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos

y/o recursos, se ajustaron a la legalidad y en apego a los

criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no

causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda

Pública del Estado; así como, verificar el cumplimiento de los

objetivos y metas contenidos en los planes y programas

correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012.

Programa Operativo Anual, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes de

Avance de Gestión Financiera, informe de

obras y acciones autorizadas y ejercidas,

reporte de Gasto Inversión y cedulas de

seguimiento al Informe Previo del ejercicio

inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Educación Pública de Gobierno del Estado de Hidalgo, se

realizará con el fin de evaluar los resultados de la gestión

financiera; comprobar que la captación, recaudación,

administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y

aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad

y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los

planes y programas correspondientes a este ejercicio;

incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados

durante el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Gobierno del Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de

evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o

recursos, se ajustaron a la legalidad y en apego a los

criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no

causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda

Pública del Estado; así como, verificar el cumplimiento de los

objetivos y metas contenidos en los planes y programas

correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012.

Programa Operativo Anual, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes de

Avance de Gestión Financiera, informe de

obras y acciones autorizadas y ejercidas,

reporte de Gasto Inversión, Convenio de

Coordinación en materia de reasiganción de

Recursos y cedulas de seguimiento al Informe

Previo del ejercicio inmediato anterior.

Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e

ingresos, Informes de Avance de Gestión

Financiera, informe de obras y acciones

autorizadas y ejercidas, reporte de Gasto

Inversión, cedulas de seguimiento al Informe

Previo del ejercicio inmediato anterior.
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Importancia 

Legislativa

Denuncia 

ciudadana
Universo Muestra

Objetivo de la auditoríaEntidad Fiscalizada

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI"

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL

Núm.

Auditoría Criterio de Selección

Fuente de Financiamiento o Programa
Documentación que se analizó para 

sustentar el criterio de selección

Alcance

Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y

Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en

Servicio

$6,569,166.78 $3,282,367.46

Programa Escuelas de Tiempo Completo $57,762,818.00 $13,299,455.81

Gasto de Operación  (GOP) $37,229,191.27 $17,299,400.26

Programa 1 al Millar (Subejercicios) $879,320.01 $332,303.24

Programa 5 al Millar $45,630,776.58 $19,052,985.93

Gasto de Operación (GOP) $6,285,359.89 $1,807,191.04

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ampliación al Ramo

16)
$62,138,127.08 $49,303,128.39

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ampliación al Ramo

16l) (Subejercicios)
$24,123,468.80 $24,123,468.80

Gasto de Operación (GOP) $2,255,457.40 $1,674,784.00

Fondo de Fiscalización Estatal (FOFIE) $14,884,071.89 $12,910,275.74

Recursos Estatales $3,780,612.29 $3,780,612.29

Recursos Estatales (RECES) $69,016,488.30 $37,034,218.25

Fondo de Compensación (FOCO) $63,673,333.00 $45,815,845.12

Fondo de Fiscalización (FOFI) $14,248,821.51 $14,248,821.51

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF) (Subejercicios)
$713,764.46 $713,764.46

Seguro Agrícola Catastrófico (Subejercicios) $33,779,520.19 $32,905,381.54

Gasto de Operación (GOP) $267,567,994.81 $186,150,156.75

Fondo Judicial de Desarrollo y Estímulos $8,134,944.66 $5,988,570.44

Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema

de Justicia Penal
$15,359,945.08 $15,168,519.31

Gasto de Operación  (GOP) $18,386,544.00 $9,166,331.11

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y el Distrito Federal (FASP)
$41,223,664.50 $10,864,145.00

Recursos Propios $5,463,478.00 $5,463,478.00

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y el Distrito Federal (FASP) (Subejercicios)
$4,855,334.00 $4,603,602.40

Recursos Propios $67,617,297.00 $7,537,885.00

                  

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento

de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de

Mando Policial

$40,117,176.47 $26,048,562.91

16

Gabinete FyC

Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

MIXTA FyCSecretaría de Seguridad Pública

MIXTA

Procuraduría General de Justicia

Poder Judicial

MIXTA

Secretaría de Contraloría y

Transparencia Gubernamental

14 FyC

15

10

11

Gabinete FyC

FyC

FyC

Evaluación Financiera

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

12
Secretaría del Trabajo y Previsión

Social
MIXTA FyC

Evaluación Financiera y

Exposición de Riesgos 
FyC e IF

13 Secretaría de Desarrollo Agropecuario MIXTA

9 Secretaría de Educación Pública MIXTA

Evaluación Financiera 

Evaluación Financiera y

Relevancia de la Acción

Institucional

Programa Operativo Anual, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes de

Avance de Gestión Financiera, informe de

obras y acciones autorizadas y ejercidas,

reporte de Gasto Inversión, antecedentes del

desarrollo de la revisión y cedulas de

seguimiento al Informe Previo del ejercicio

inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Procuraduría General

de Justicia del Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de

evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la

captación, recaudación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron 

a la legalidad y en apego a los criterios del Presupuesto

aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra

de la Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y

programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los

recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012.

Reportes Analíticos Trimestrales del gasto e

ingresos, Informes de Avance de Gestión

Financiera, informe de obras y acciones

autorizadas y ejercidas, asi como de ejercicios

anteriores, reporte de Gasto Inversión, cedulas

de seguimiento al Informe Previo del ejercicio

inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado de

Hidalgo, se realizará con el fin de evaluar los resultados de la

gestión financiera; comprobar que la captación,

administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y

aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad

y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los

planes y programas correspondientes a este ejercicio;

incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados

durante el año 2012.

Evaluación Financiera y

Exposición de Riesgos 

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación del

ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de Egresos del

Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio Fiscal del año 2012, Ley de Ingresos del

Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio fiscal del año 2012, Plan Estatal de

Desarrollo, Acuerdos especificos donde se da a

conocer a los Gobiernos la Distribución y

calendarización para la Administración durante el

ejercicio fiscal 2012, reporte analitico trimestral de

ingresos y egresos, reporte de Gasto Inversión y

cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Presupuesto de Egresos de la Federación del

ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de Egresos

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio Fiscal del año 2012, Ley de Ingresos

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio fiscal del año 2012, Plan Estatal de

Desarrollo, reporte analitico trimestral de

ingresos y egresos, reporte de Gasto Inversión

y cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Contraloría y Transparencia Gubernamental de Gobierno del

Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de evaluar los

resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,

recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo,

ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la

legalidad y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el cumplimiento

de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas

correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales de Gobierno del Estado de

Hidalgo, se realizará con el fin de evaluar los resultados de la

gestión financiera; comprobar que la captación, administración,

custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos y/o

recursos, se ajustaron a la legalidad y en apego a los criterios del

Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o

perjuicios en contra de la Hacienda Pública del Estado; así como,

verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en

los planes y programas correspondientes a este ejercicio;

incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante

el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Hidalgo, se

realizará con el fin de evaluar los resultados de la gestión

financiera; comprobar que la captación, recaudación,

administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y

aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad

y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los

planes y programas correspondientes a este ejercicio;

incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados

durante el año 2012.

Programa Operativo Anual, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes de

Avance de Gestión Financiera, informe de

obras y acciones autorizadas y ejercidas,

reporte de Gasto Inversión, cedulas de

seguimiento al Informe Previo del ejercicio

inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Desarrollo Agropecuario de Gobierno del Estado de Hidalgo,

se realizará con el fin de evaluar los resultados de la gestión

financiera; comprobar que la captación, administración,

custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos

y/o recursos, se ajustaron a la legalidad y en apego a los

criterios del Presupuesto aprobado; determinar si no

causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda

Pública del Estado; así como, verificar el cumplimiento de los

objetivos y metas contenidos en los planes y programas

correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 del Poder Judicial del

Estado de Hidalgo, se realizará con el fin de evaluar los

resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación,

recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo,

ejercicio y aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la

legalidad y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el cumplimiento

de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas

correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Educación Pública de Gobierno del Estado de Hidalgo, se

realizará con el fin de evaluar los resultados de la gestión

financiera; comprobar que la captación, recaudación,

administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y

aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad

y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los

planes y programas correspondientes a este ejercicio;

incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados

durante el año 2012.

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y

Soberano de Hidalgo para el ejercicio Fiscal

del año 2012, Oficios de autorización de Gasto

de Operación e Inversión como complemento

al PAE, Convenio de Coordinación para la

ejecución de los programas y actividades del

Servicio Nacional de Empleo, Plan Estatal de

Desarrollo, Informes Trimestrales de Avance de

Gestión Financiera, reporte de Gasto Inversión

y cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Programa Operativo Anual, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes de

Avance de Gestión Financiera, así como de

subejercicios, reporte de Gasto Inversión,

Contrato de Fideicomiso Irrevocable de

administración e inversión, celebrado entre el

Estado y el Banco de Crédito Rural del Centro

Sur, S.N.C. y cedulas de seguimiento al

Informe Previo del ejercicio inmediato anterior.

Presupuesto de Egresos del Estado Libre y

Soberano de Hidalgo para el ejercicio Fiscal

del año 2012, Reporte analitico de ingresos y

egresos, informes de avance de Gestión

Financiera, oficios de autorización del Gasto de

Operación, reporte de Gasto Inversión y

cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.
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Modalidad Tipo General
Importancia 

Legislativa

Denuncia 

ciudadana
Universo Muestra

Objetivo de la auditoríaEntidad Fiscalizada

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI"

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL

Núm.

Auditoría Criterio de Selección

Fuente de Financiamiento o Programa
Documentación que se analizó para 

sustentar el criterio de selección

Alcance

Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia

de Seguridad Pública (PROASP)
$35,465,173.36 $1,887,490.92

Recursos Estatales (RECES) $23,656,933.52 $9,423,738.74

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP)
$105,847,980.88 $63,132,835.72

Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento

de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de

Mando Policial (subejercicio)

$50,572,384.61 $50,572,384.61

6 Gobierno del Estado de Hidalgo MIXTA Especial

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de

Egresos del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año

2012, Programa Operativo Anual,

Reglamento Interior, manual de

procedimientos, Informes Trimestrales

remitidos a ala SHCP, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes

de Avance de Gestión Financiera y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

(FAEB)
$8,545,764,613.36 $580,295,983.25

Fiscalizar la gestión de los servicios

personales y el equipamiento de los

centros de trabajo financiados con

recursos federales transferidos a través

del fondo, así como la participación social

en la educación, de conformidad con la

Ley de Coordinación Fiscal y demás

disposiciones aplicables.

7 Gobierno del Estado de Hidalgo MIXTA Especial

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de

Egresos del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año

2012, Programa Operativo Anual,

Reglamento Interior, manual de

procedimientos, Informes Trimestrales

remitidos a ala SHCP, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes

de Avance de Gestión Financiera y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) $2,220,069,188.01 $195,985,123.61

Fiscalizar la gestión de los servicios

personales, la adquisición, control y

entrega de medicamentos financiados con

recursos federales asignados al Fondo,

así como la participación social, de

conformidad con la Ley de Coordinación

Fiscal y demás disposiciones aplicables.

1 Gobierno del Estado de Hidalgo MIXTA Especial

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de

Egresos del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año

2012, Programa Operativo Anual,

Reglamento Interior, manual de

procedimientos, Informes Trimestrales

remitidos a ala SHCP, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes

de Avance de Gestión Financiera y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

(FISE)
$189,067,780.00 $179,007,405.44

Fiscalizar la gestión financiera de los

recursos federales transferidos a la

Entidad Federativa, a través del Fondo, de 

conformidad a la Ley de Coordinación

Fiscal y demás disposiciones jurídicas

aplicables, así como el cumplimiento de

metas y objetivos.

4 Gobierno del Estado de Hidalgo MIXTA Especial

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de

Egresos del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año

2012, Programa Operativo Anual,

Reglamento Interior, manual de

procedimientos, Informes Trimestrales

remitidos a ala SHCP, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes

de Avance de Gestión Financiera y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF)
$655,856,642.45 $444,118,122.87

Fiscalizar la gestión financiera de los

recursos federales transferidos a la

Entidad Federativa, a través del Fondo, de 

conformidad a la Ley de Coordinación

Fiscal y demás disposiciones jurídicas

aplicables, así como el cumplimiento de

metas y objetivos.

AUDITORIAS ESPECIALES

16

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

MIXTA FyCSecretaría de Seguridad Pública

Presupuesto de Egresos de la Federación del

ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de Egresos del

Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio Fiscal del año 2012, Ley de Ingresos del

Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el

ejercicio fiscal del año 2012, Plan Estatal de

Desarrollo, Acuerdos especificos donde se da a

conocer a los Gobiernos la Distribución y

calendarización para la Administración durante el

ejercicio fiscal 2012, reporte analitico trimestral de

ingresos y egresos, reporte de Gasto Inversión y

cedulas de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

La revisión de la Cuenta Pública 2012 de la Secretaría de

Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Hidalgo, se

realizará con el fin de evaluar los resultados de la gestión

financiera; comprobar que la captación, recaudación,

administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y

aplicación de fondos y/o recursos, se ajustaron a la legalidad

y en apego a los criterios del Presupuesto aprobado;

determinar si no causaron daños o perjuicios en contra de la

Hacienda Pública del Estado; así como, verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los

planes y programas correspondientes a este ejercicio;

incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados

durante el año 2012.
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Modalidad Tipo General
Importancia 

Legislativa

Denuncia 

ciudadana
Universo Muestra

Objetivo de la auditoríaEntidad Fiscalizada

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, VISITAS, REVISIONES E INSPECCIONES "PAAVRI"

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL

Núm.

Auditoría Criterio de Selección

Fuente de Financiamiento o Programa
Documentación que se analizó para 

sustentar el criterio de selección

Alcance

8 Gobierno del Estado de Hidalgo MIXTA Especial

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de

Egresos del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año

2012, Programa Operativo Anual,

Reglamento Interior, manual de

procedimientos, Informes Trimestrales

remitidos a ala SHCP, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes

de Avance de Gestión Financiera y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular) $1,056,919,130.78 $97,810,397.49

Fiscalizar la gestión de los servicios

personales, la adquisición, control y

entrega de medicamentos y otros

conceptos de gasto relacionados con el

ejercicio de los recursos federales

asignados por concepto de la cuota social

y la aportación solidaria federal del

Sistema de Protección Social en Salud

(Seguro Popular), establecidas en el

artículo 41 del PEF 2011, de conformidad

con las disposiciones aplicables.

2 Gobierno del Estado de Hidalgo MIXTA FyC.IF

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de

Egresos del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año

2012, Programa Operativo Anual,

Reglamento Interior, manual de

procedimientos, Informes Trimestrales

remitidos a ala SHCP, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes

de Avance de Gestión Financiera y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) $505,687,093.00 $242,729,752.17

Fiscalizar la gestión financiera de los

recursos federales transferidos a la

Entidad Federativa, a través del Fondo, de 

conformidad a la Ley de Coordinación

Fiscal y demás disposiciones jurídicas

aplicables, así como el cumplimiento de

metas y objetivos.

3 Gobierno del Estado de Hidalgo MIXTA FyC

Evaluación Financiera,

Exposición de Riesgos y

Relevancia de la Acción

Institucional

Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2012, Presupuesto de

Egresos del Estado Libre y Soberano de

Hidalgo para el ejercicio Fiscal del año

2012, Programa Operativo Anual,

Reglamento Interior, manual de

procedimientos, Informes Trimestrales

remitidos a ala SHCP, Reportes Analíticos

Trimestrales del gasto e ingresos, Informes

de Avance de Gestión Financiera y cedulas

de seguimiento al Informe Previo del

ejercicio inmediato anterior.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN

TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 
$112,742,810.00 $70,180,347.27

Fiscalizar la gestión financiera de los

recursos federales transferidos a la

Entidad Federativa, a través del Fondo, de 

conformidad a la Ley de Coordinación

Fiscal y demás disposiciones jurídicas

aplicables, así como el cumplimiento de

metas y objetivos.
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