
Modalidad Tipo General
Importancia 

Legislativa

Denuncia 

ciudadana

Universo

Seleccionado

Muestra

a Revisar

1 Consejo Estatal de la Leche (CEL) Gabinete
Financiera y de

Cumplimiento
Estatal Ramo 14 $361,350.00 $278,438.58

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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. ASEH/DGASP/36/CEL/2012

2 Corporación Internacional Hidalgo (COINHI) Gabinete
Financiera y de

Cumplimiento
Estatal Ramo 13 $927,476.21 $539,800.72

ASEH/DGASP/30/COINHI/2012

3 Corporación Aeroportuaria Hidalgo (CAH) Gabinete
Financiera y de

Cumplimiento

Otros Ingresos                      

Remanentes de Ejercicios Anteriores
$1,661,418.52 $1,444,551.09

ASEH/DGASP/52/CAH/2012

4
Instituto Hidalguense de Competitividad 

Empresarial (IHCE)
Gabinete

Financiera y de

Cumplimiento
Estatal Ramo 13 3’162,343.25 1’724,777.50

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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. ASEH/DGASP/25/IHCE/2012

5
Instituto para el Financiamiento del Estado de

Hidalgo (IFEH)
Gabinete

Financiera y de

Cumplimiento

Estatal Ramo 26

Otros Ingresos
$55,310,669.39 $28,583,807.13

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012 ASEH/DGASP/19/IFEH/2012

6
Consejo de Desarrollo y Productividad de Cinta

Larga (CDPCL)
Gabinete

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 14
$713,137.31 $463,261.75

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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.

ASEH/DGASP/45/CDPCL/2012

7
Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de

Energía (CEFAEN)
Campo

Financiera y de

Cumplimiento

Estatal Ramo 13

Federal Ramo 10
$1,021,619.97 $944,467.89

ASEH/DGASP/02/CEFAEN/2012

8
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de

Hidalgo (COCYTEH)
Campo

Financiera y de

Cumplimiento

Estatal Ramo 13

Federal por Convenios
$86,232,080.50 $6,177,443.07

9 Instituto de la Juventud de Hidalgo (INHIJU) Campo
Financiera y de

Cumplimiento

Estatal Ramo 10 y 25

Federal 
$10,395,842.60 $5,212,797.07

ASEH/DGASP/05/INHIJU/2012.

10 Promotora Turística de Hidalgo (PROTUR) Campo
Financiera y de

Cumplimiento
Estatal Ramo 15 $376,179.00 $244,782.51

ASEH/DGASP/06/PROTURH/2012.

11 Consejo Hidalguense del Café (CHC) Campo
Financiera y de

Cumplimiento

Estatal Ramo 14

Ingresos Extraordinarios
$1,928,477.45 $1,907,613.97

ASEH_/DGASP/01/CHC/2012

12
Corporación de Fomento de Infraestructura

Industrial (COFOIN)
Campo

Financiera y de

Cumplimiento Estatal Ramo 13
$12,795,835.54 $4,731,062.41

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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.

ASEH/DGASP/03/COFOIN/2012

De acuerdo al análisis 

cuantitativo a los estados 

financieros y 

presupuestales del cierre 

2012, se concluyo que de 

acuerdo a su asignación 

de presupuesto no 

representa un impacto 

social importante para la 

ciudadanía,  en los 

antecedentes de 

auditoria realizadas no se 

detectan riesgos 

importantes, no existen 

variaciones significativas 

en cuanto la aplicación 

del recurso  y no 

representa complejidad 

su contabilidad, 

concluyéndose que el 

grado de exigibilidad de 

la revisión es bajo.

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

De acuerdo al análisis

cuantitativo a los estados

financieros y

presupuestales del cierre

2012, se concluyo que de

acuerdo a su asignación

de presupuesto no

representa un impacto

social importante para la

ciudadanía, en los

antecedentes de

auditoria realizadas no se

detectan riesgos

importantes, no existen

variaciones significativas

en cuanto la aplicación

del recurso y no

representa complejidad

su contabilidad,

concluyéndose que el

grado de exigibilidad de

la revisión es bajo.

 Estados Financieros, Estados

de Información Presupuestaria

y Programática, Informe de

Avance de Gestión Financiera

del cuarto trimestre de 2012 e

Informe de Cuenta Pública

Anual 2012

Estados Financieros, Estados

de Información Presupuestaria

y Programática, Informe de

Avance de Gestión Financiera

del cuarto trimestre 2012 e

Informe de Cuenta Pública

Anual 2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

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

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL

Objetivo de la auditoríaNúm. Entidad Fiscalizada

Auditoría Criterio de Selección Documentación que se 

analizó para sustentar el 

criterio de selección

Fuente de Financiamiento o 

Programa

Alcance
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13
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo

(COBAEH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$581,131,178.63 $270,979,180.26

ASEH/DGASP/50/COBAEH/2012

14
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de Hidalgo (CECyTEH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$580,854,079.91 $189,574,613.77

ASEH/DGASP/51/CECYTEH/2012

15
Comisión de Agua y Alcantarillado y Sistemas

Intermunicipales (CAASIM)
Mixta

Financiera, de

Cumplimiento e

Inversiones 

Publica

Recursos Propios

Federales (Programas Especiales, 

APAZU))

$458,792,500.85 $100,176,088.63

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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.

ASEH/DGASP/53/2012

16
Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado 

(CEAA)
Campo

Financiera y de 

Cumplimiento e 

Inversión Pública

Recursos Propios

Federales (FONREGIÓN y FAFEF)
$103,659,924.44 $33,691,503.65

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012
ASEH/DGASP/11/CEAA/2012

17 Consejo Estatal de Ecología (COEDE) Mixta
Financiera y de

Cumplimiento
Recursos Propios $110,111,814.64 $28,884,159.40

ASEH/DGASP/31/COEDE/2012

18
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de

Hidalgo (CECULTAH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatales Ramo 15 y por Convenios

Federales por Convenios

$82,212,645.65 $19,373,460.49

ASEH/DGASP/39/CECULTAH/2012

19
Inst. de Vivienda, Des. Urbano y Asentamientos

Humanos del Edo. de Hidalgo. (INVIDAH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento
Recursos Propios $9,430,234.28 $4,864,049.08

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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.
ASEH/DGASP/47/INVIDAH/2012

20
Instituto Hidalguense de Infraestructura Física 

Educativa (INHIFE)
Mixta

Financiera y de 

Cumplimiento e 

Inversion Publica

Recursos Propios

Estatales Ramo 17

Federales 

FAM (Provisiones Ramo 33)

$442,249,911.90 $70,079,098.99

ASEH/DGASP/28/INHIFE/2012

21 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA (CEVI) Mixta

Financiera, de

Cumplimiento e

Inversion Publica

Recursos Propios

Estatales Ramo 11 $35,504,455.57 $26,531,553.48

ASEH/DGASP/54/CEVI/2012

22 Radio y Televisión de Hidalgo (RyTV) Mixta
Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatales Ramo 07
$138,925,412.13 $128,263,051.87

ASEH/DGASP/35/RYTVH/2012

23
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF)
Mixta

Financiera, de 

Cumplimiento e 

Inversion Publica

Recursos Priopios

Estatales

Federales

$1,258,174,051.64 $147,472,709.04

ASEH/DGASP/24/DIF/2012

De acuerdo al análisis 

cuantitativo  a los estados 

financieros  y 

presupuestales  del cierre 

2012, en los 

antecedentes de 

auditorías anteriores  se 

detectaron ineficiencias e 

inconsistencias en la 

aplicación de los  

recursos  e 

incumplimiento de sus 

objetivos y metas; por lo 

que,  se concluye que los 

montos que maneja el 

ente son de 

trascendencia y  

representan un impacto 

social importante para la 

ciudadanía, además de 

que las entidades 

presentan un alto grado 

de complejidad en su 

contabilidad, por lo que 

se determina que la 

auditoria a realizar será 

mixta o de campo.

Estados Financieros, Estados

de Información Presupuestaria

y Programática, Informe de

Avance de Gestión Financiera

del cuarto trimestre de 2012 e

Informe de Cuenta Pública

Anual 2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012
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24 Bachillerato del Estado de Hidalgo  (BEH) Campo
Financiera y de 

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17
$58,745,038.98 $31,590,820.13

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

25
Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Hidalgo (CONALEP)
Mixta

Financiera y de 

Cumplimiento

Recursos Propios
$10,443,900.86 $4,304,714.23

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012
ASEH/DGASP/22/CONALEP/2012

26
Comisión de Agua y Alcant. de Sistemas del

Valle del Mezquital (CAASVAM)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 24
$9,991,036.47 $9,115,778.05

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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.
ASEH/DGASP/14/CAASVAM/2014

27
Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Hidalgo (CDHEH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento
Estatal Ramo 04 $29,602,836.00 $16,684,139.61

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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.
ASEH/DGASP/18/CDHEH/2012

28
Instituto Tecnológico Superior de Oriente del

Estado de Hidalgo (ITESA)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$52,553,573.98 $26,991,629.01

ASEH/DGASP/16/ITESA/2012

29
Instituto de Capacitación para el Trabajo del

Estado de hidalgo (ICATHI)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 20

Federal Ramo 11

$115,438,608.80 $50,148,265.33

ASEH/DGASP/49/ICATHI/2012

30 Instituto Estatal de Transporte (IET) Campo
Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 7
$32,099,953.74 $4,903,476.02

ASEH/DGASP/09/IET/2012

31
Instituto Hidalguense de Educación para 

Adultos (IHEA)
Mixta

Financiera y de 

Cumplimiento

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11
$54,847,227.10 $34,884,492.11

ASEH/DGASP/20/IHEA/2012

32 Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) Mixta
Financiera y de 

Cumplimiento

Estatal Ramo 9

Federal Ramo 6 y 20
$20,147,493.54 $13,127,094.46

ASEH/DGASP/34/IHM/2012

33
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

(ITESHU)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$38,954,334.45 $20,792,873.61

ASEH/DGASP/27/ITESHU/2012

34
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del

Estado de Hidalgo (ITSOEH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$63,870,358.28 $35,370,307.62

ASEH/DGASP/15/ITSOEH/2012

35
Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud

(EL REHILETE)
Campo

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos anteriores

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

$19,248,862.93 $9,236,543.36

ASEH/DGASP/12/EL REHILETE/2012.

36
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

(UPFIM)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$27,359,168.81 $20,645,843.94

ASEH/DGASP/42/UPFIM/2012

37 Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) Mixta
Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$131,177,736.32 $65,889,609.32

ASEH/DGASP/26/UPP/2012

38 Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) Mixta
Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$94,083,065.42 $49,180,308.15

ASEH/DGASP/43/UPT/2012

39
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

(UTVM)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$73,108,271.17 $23,023,343.19

ASEH/DGASP/41/UTVM/2012

40
Universidad Tecnológica de la Huasteca

Hidalguense (UTHH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$62,305,236.78 $32,211,804.42

ASEH/DGASP/48/UTHH/2012

41
Universidad Tecnológica de la Sierra

Hidalguense (UTSH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$46,543,284.24 $28,258,406.14

ASEH/DGASP/44/UTSH/2012

42 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) Mixta
Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$101,293,770.72 $36,434,301.04

ASEH/DGASP/28/UTTT/2012

43 Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTT) Mixta
Financiera y de 

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$40,721,057.81 $30,176,103.88

ASEH/DGASP/32/UTT/2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

 Estados Financieros, Estados 

de Información Presupuestaria 

y Programática, Informe de 

Avance de Gestión Financiera 

del cuarto trimestre de 2012 e 

Informe de Cuenta Pública 

Anual 2012

De acuerdo al análisis 

cuantitativo a los estados 

financieros  y 

presupuestales  del 

ajuste 2012, donde se 

verificó que la mayoria de 

estas entidades manejan 

una estructura 

programatica 50/50 de 

Recursos Estatales-

Federales, en los 

antecedentes de 

auditorías anteriores 

donde se detectaron 

ineficiencias e 

incosistencias en la 

aplicación de los  

recursos  que generaron 

recomendaciones; y en el 

grado medio de 

complejidad de su 

contablidad, se concluye 

que los montos que 

maneja el ente son de 

trascendencia y  

representan un impacto 

social importante para la 

ciudadanía, por lo que se 

determina que la 

auditoria a realizar serán 

mixtas o de campo.

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012
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Modalidad Tipo General
Importancia 

Legislativa

Denuncia 

ciudadana

Universo

Seleccionado

Muestra

a Revisar

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

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

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL

Objetivo de la auditoríaNúm. Entidad Fiscalizada

Auditoría Criterio de Selección Documentación que se 

analizó para sustentar el 

criterio de selección

Fuente de Financiamiento o 

Programa

Alcance

44 Colegio del Estado de Hidalgo (CEH) Mixta
Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17
$11,942,220.90 $8,927,562.98

ASEH/DGASP/46/CEH/2012

45
Escuela de Música del Estado de Hidalgo

(EMEH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 09
$7,487,865.40 $2,426,346.07

ASEH/DGASP/17/EMEH/2012

46
Instituto Hidalguense de Educación Media

Superior y Superior (IHEMSyS)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17
$27,656,309.50 $5,791,220.52

ASEH/DGASP/13/IHEMSYS/2012

47
Instituto Hidalguense de Financiamiento a la

Educación Superior (IHFES)
Campo

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17
$13,389,611.00 $2,238,345.12

ASEH/DGASP/07/IHFES/2012

48 Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE) Mixta
Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11

$47,932,237.48 $25,938,952.22

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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.
ASEH/DGASP/37/INHIDE/2012

49
Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo

(OEEH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 13
$53,823,713.11 $46,938,625.26

ASEH/DGASP/21/OEEH/2013

50
Universidad Politécnica Metropolitana de

Hidalgo (UPMH)
Mixta

Financiera y de

Cumplimiento

Recursos Propios

Estatal Ramo 17

Federal Ramo 11
$31,789,099.75 $17,430,823.47

ASEH/DGASP/23/UPMH/2012

51
Instituto de Acceso a la Información Pública

Gubernamental del Estado de Hidalgo (IAIPGH)
Campo

Financiera y de

Cumplimiento
Estatales Ramo 5 $13,595,022.47 $6,159,508.54

ASEH/DGASP/10/IAIPGH/2012.

52
Instituto para la Atención de los Adultos 

Mayores del  Estado de Hidalgo (IAAMEH)
Mixta

Financiera y de 

Cumplimiento
Estatales Ramo 9 $21,223,527.14 $13,463,873.56

ASEH/DGASP/38/IAAMEH/2012

53 Servicios de Salud de Hidalgo (SSH) Mixta

Financiera, de

Cumplimiento e

Inversion Publica

Recursos Propios
$1,102,341,419.78 $856,294,060.01

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

ASEH/DGASP/33/SSH/2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, administración, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o recursos se

ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

De acuerdo al análisis 

cuantitativo a los estados 

financieros  y 

presupuestales  del 

ajuste 2012, donde se 

verificó que la mayoria de 

estas entidades manejan 

una estructura 

programatica 50/50 de 

Recursos Estatales-

Federales, en los 

antecedentes de 

auditorías anteriores 

donde se detectaron 

ineficiencias e 

incosistencias en la 

aplicación de los  

recursos  que generaron 

recomendaciones; y en el 

grado medio de 

complejidad de su 

contablidad, se concluye 

que los montos que 

maneja el ente son de 

trascendencia y  

representan un impacto 

social importante para la 

ciudadanía, por lo que se 

determina que la 

auditoria a realizar serán 

mixtas o de campo.

Estados Financieros, Estados

de Información Presupuestaria

y Programática, Informe de

Avance de Gestión Financiera

de cuarto trimestre de 2012 e

Informe de Cuenta Pública

Anual 2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar

que la captación, recaudación, administración, custodia,

resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los fondos o

recursos se ajustaron a 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; incluidos los recursos de

ejercicios anteriores, aplicados durante el año 2012
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