
enero-diciembre

Financiera De Cumplimiento
Inversiones 

Físicas
Desempeño Total Meta Realizada

Programado 

menos lo 

realizado

Avance 

Programát

ico 

Fiscalización a la

Cuenta Pública

2021, a los

Poderes del

Estado

Dirección General

de Fiscalización

Superior 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

2021.

21 21 5 0 47 47 0 100%
Ver detalle en 

Programa

Fiscalización a la

Cuenta Pública

2021, a las

Entidades del

Sector  

Paraestatal y

Organismos 

Autónomos

Dirección General

de Fiscalización

Superior del Sector

Paraestatal y

Organismos 

Autónomos

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 2021.

69 69 6 0 144 144 0 100%
Ver detalle en 

Programa

Fiscalización a la

Cuenta Pública

2021, a los

Municipios del

Estado

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, custodia, resguardo,

manejo, ejercicio y aplicación de fondos o 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 fiscal; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el

ejercicio fiscal en revisión.

84 84 84 0 252 252 0 100%

Auditoría 

excepcional a la

Cuenta Pública

2022 a Municipios

del Estado

Determinar posibles actos u omisiones con motivo de una denuncia, que pudieran ser constitutivos de alguno

de los supuestos previstos por el articulo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del

Estado de Hidalgo, en la utilización de los recursos extraordinarios autorizados y transferidos al municipio en

el ejercicio 2022.

4 4 4 0 12 12 0 100%

Fiscalización a la

Cuenta Pública

2021, a los

Organismos 

Descentralizados 

Municipales

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 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, pagados durante el

ejercicio fiscal 2021.

55 55 5 0 115 115 0 100%
Ver detalle en 

Programa

Fiscalización a los

programas 

presupuestarios al

ejercicio 2021 en

materia de

Desempeño

Dirección General

de Fiscalización

Superior al

Desempeño

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario correspondiente al ejercicio

fiscal 2021, evaluando la eficacia, eficiencia, economía, calidad de los servicios, satisfacción del ciudadano-

usuario y competencia de los servidores públicos responsables de la operación del programa presupuestario.

0 0 0 28 28 28 0 100%
Ver detalle en 

Programa

233 233 104 28 598 598 0 100%

Dirección General

de Fiscalización

Superior Municipal

Total de Auditorías

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2022

Cuenta Pública 2021

Nombre del 

Programa

Unidad 

Administrativa
Objetivo del Programa

Meta Programada por Tipo de Auditoría Indicador de Avance al Programa
Vínculo al 

Documento 

Ver detalle en 

Programa

ANEXO 3

https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Estatal.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Estatal.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Paraestatal.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Paraestatal.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Municipal.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/ODM.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/ODM.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Desempe%C3%B1o.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Desempe%C3%B1o.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Municipal.pdf
https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2022/UFS/PAA/Municipal.pdf

