
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL

CUENTA PÚBLICA 2018

TipoModalidad

Auditoría

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 2018.

$235,856,070.00Informes 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 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Poder Legislativo1

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 2018.

$467,734,439.00Informes 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 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Poder Judicial2

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$446,101,591.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Gobierno3
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL

CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$739,664,452.00Informes 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
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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Finanzas Públicas4

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$439,880,848.00Informes 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
Oficios de autorización de Gasto de Operación e Inversión como
complemento al PAE
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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Desarrollo Social5

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$836,946,290.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento y de
Inversiones físicas.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial

6

2:06 p. m. martes, 11 de diciembre de 2018Página 2 de 8



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL

CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$127,220,909.00Informes 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
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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales

7

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$107,578,818.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Desarrollo Económico8

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$225,447,719.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Desarrollo Agropecuario9
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL

CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$103,120,910.00Informes 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

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

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Turismo10

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$117,428,606.00Informes 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
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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Contraloría11

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$354,417,443.00Informes 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

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

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Educación Pública12
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL

CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$20,003,773.00Informes 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

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

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Salud13

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$1,741,281,384.00Informes 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
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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento y de
Inversiones físicas.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Seguridad Pública14

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$92,761,530.00Informes 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
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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría del Trabajo y Previsión Social15
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL

CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$228,277,835.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría Ejecutiva de la Política Pública
Estatal

16

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$29,800,187.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Movilidad y Transporte17

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$68,271,531.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Secretaría de Cultura18
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2019
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CUENTA PÚBLICA 2018

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$94,995,025.00Informes 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
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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Unidad de Planeación y Prospectiva19

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$472,382,619.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Oficialía Mayor20

Evaluar los resultados de la gestión financiera; para verificar la forma y términos en
que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados 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 2018.

$683,085,481.00Informes 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

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Relevancia de la Acción Institucional
Importancia Legislativa

Financiera y de
Cumplimiento.

De Gabinete y
Campo

Procuraduría General de Justicia21

NOTA: Las cifras reflejadas incluyen, en su caso, recursos de ejercicios anteriores, rendimientos financieros, aportaciones de beneficiarios y/o aportaciones extraordinarias
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Auditor Superior del Estado de HidalgoSecretario TécnicoDirectora General de Fiscalización Superior Estatal
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