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Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2017, a los Poderes 

del Estado.

Dirección General de 

Auditoría Estatal

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la

forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,

obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos

provenientes de deuda pública se contrataron, recibieron y

aplicaron de conformidad con lo aprobado y revisar que los egresos

se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, constatando

el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio

del gasto público y si no han causado daños o perjuicios, o ambos,

en contra de la Hacienda Pública del Estado; y las demás que

formen parte de la fiscalización o de la revisión del cumplimiento

de los objetivos de los programas de este ejercicio; incluidos los

recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2017.

19 19 5 0 43 Ir al documento

Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2017, a los 

Organismos Paraestatales y 

Autónomos del Estado.

Dirección General de 

Auditoría Paraestatal

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.

67 67 8 0 142 Ir al documento

Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2017, a los 

Municipios del Estado.

84 84 83 0 251 Ir al documento

Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2017, a Organismos 

Descentralizados 

Municipales del Estado.

56 56 11 0 123 Ir al documento

Dirección General de 

Auditoría Municipal y 

Obra Pública.

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la

captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio

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

criterios del presupuesto aprobado y si no causaron daños o

perjuicios en contra de la Hacienda Pública del municipio; así como

verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los

planes y programas correspondientes a este ejercicio, en su caso

incluidos los recursos de ejercicios anteriores pagados durante el

ejercicio fiscal 2017.
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http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/1/1/financiera/programa
http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/2/1/financiera/programa
http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/3/1/financiera/programa
http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/4/1/financiera/programa
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Plan de Desarrollo 

Municipal.

Evaluar el cumplimiento de los objetivos de los ejes establecidos en

su Plan de Desarrollo Municipal, verificando su alineación con el

Plan Estatal de Desarrollo.

0 0 0 10 10 Ir al documento

Alimentación Sana, 

Desayunos Clientes.

Verificar el cumplimiento de metas y objetivos, así como las

acciones realizadas para erradicar la carencia nutricional en la

población infantil escolarizada en el Estado de Hidalgo

0 0 0 1 1 Ir al documento

Alimentación Sana, 

Asistencia Alimentaria a 

Sujetos Vulnerables.

Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos; así como las

acciones utilizadas para erradicar la pobreza extrema a sujetos

vulnerables en localidades marginadas y la desigualdad social y

económica del estado de Hidalgo. 

0 0 0 1 1 Ir al documento

Comunidades Indígenas, 

Infraestructura Indígena.

Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos, y la efectividad

en la implementación del programa que se vea reflejado en las

mejores condiciones de infraestructura para toda la población

indígena.

0 0 0 1 1 Ir al documento

226 226 107 13 572

Dirección General de 

Auditoría Sobre el 

Desempeño.

Total de Auditorías

http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/3/1/desempenio/programa
http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/2/1/desempenio/programa
http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/2/1/desempenio/programa
http://web.aseh.gob.mx/pdf/paavri/archivo/1/1/desempenio/programa

