
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO  2021

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTATAL

CUENTA PÚBLICA 2020

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 2020.

$366,829,431.23Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Gobierno del Estado de
Hidalgo

1

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 2020.

$125,231,547.53Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Plan Estatal de Desarrollo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Ejecutiva de la Política Pública
del Gobierno del Estado de Hidalgo

2

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 2020.

$353,984,561.51Informes 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
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Reglamento Interior
Antecedentes del desarrollo de la revisión

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 Finanzas Públicas del
Gobierno del Estado de Hidalgo

3

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 2020.

$289,290,487.53Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Reglamento Interior
Antecedentes del desarrollo de la revisión

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 Desarrollo Social del Gobierno
del Estado de Hidalgo

4

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 2020.

$1,981,898,386.87Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
Reglamento Interior

Evaluación Financiera, Programática y
Presupuestal
Exposición de Riesgo
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 del Gobierno del

Estado de Hidalgo

5
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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 2020.

$66,571,815.09Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado de Hidalgo

6

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 2020.

$71,092,193.46Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Gobierno del Estado de

Hidalgo

7

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 2020.

$145,069,550.18Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Desarrollo Agropecuario del
Gobierno del Estado de Hidalgo

8

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 2020.

$45,391,777.29Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Turismo del Gobierno del
Estado de Hidalgo

9

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 2020.

$43,569,694.21Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Cultura del Gobierno del
Estado de Hidalgo

10

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 2020.

$67,241,054.13Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Contraloría del Gobierno del
Estado de Hidalgo

11
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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 2020.

$270,822,437.74Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Pública del
Gobierno del Estado de Hidalgo

12

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 2020.

$59,391,201.39Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Salud del Gobierno del Estado
de Hidalgo

13

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 2020.

$323,443,803.50Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Seguridad Pública del
Gobierno del Estado de Hidalgo

14

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 2020.

$54,308,724.90Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 del Trabajo y Previsión Social del
Gobierno del Estado de Hidalgo

15

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 2020.

$52,309,970.08Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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 Movilidad y Transporte del
Gobierno del Estado de Hidalgo

16

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 2020.

$9,225,987.54Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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

Unidad de Planeación y Prospectiva del
Gobierno del Estado de Hidalgo
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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 2020.

$435,502,614.04Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Programa Operativo Anual
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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

Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de
Hidalgo

18

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 2020.

$133,673,644.96Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
Reglamento Interior

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

Financiera y de
Cumplimiento y de
Inversiones físicas.

De Gabinete y
Campo

Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo

19

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 2020.

$133,962,684.00Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
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

Poder Legislativo del Estado de Hidalgo20

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 2020.

$107,535,168.66Informes de Gestión Financiera
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo
Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Cédulas de Seguimiento a la Cédula de Resultados
Preliminares del ejercicio inmediato anterior
Antecedentes del desarrollo de la revisión
Reglamento Interior

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

Financiera y de
Cumplimiento y de
Inversiones físicas.

De Gabinete y
Campo

Poder Judicial del Estado de Hidalgo21

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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