
Ejercicio 
Periodo 

trimestral

Ejercicio 

auditado:
Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría

Órgano que realizó la 

revisión o auditoría

Número del oficio de inicio 

de trabajo de revisión
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Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales

Número de oficio 

notificación de resultados

Por rubro, 

especificar 

hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen
Acción implementada por el 

órgano fiscalizador

Responsable de 

recibir los 

resultados

Total de solv y/o 

aclaraciones 

realizadas

Informe aclaraciones por 

y promovidas OF

Total de acciones 

por solventar

Programa anual de 

auditorías

2012 Tercer trimestre 2011
Enero-Diciembre2011 y primer 

quincena Enero2012
auditoría externa

Financiera y de cumplimiento de 

inversiones físicas
ASEH/DGAM/087/TEP2011 ASEH Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la Ingresos, Servicios Art. 56 bis, fr VI de la 67

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/informes/i

nformes_auditoria/2011/municipios/pdf/Tepeapulco.pdf

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/infor

mes/informes_auditoria/2011/municipios/pdf/Tepeap

ulco.pdf

Presidente Municipal 67 67 0

captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio Personales, Materiales y Constitución Política

y  aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad en apego a los Suministros, Servicios del Estado de Hidalgo;

criterios del presupuesto de egresos aprobado y si no causaron Generales, Obra Pública Art. 7,8 fracción XIX, 

daños o perjuicios en contra de la Hacienda del Municipio; así como 21 y 22 de la Ley de

verificar el cumplimiento de los  objetivos y metas contenidos en Auditoría Superior

planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los del Estado de

los de ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio. Hidalgo

2013 Tercer trimestre 2012
Segunda quincena Enero 2012-

Diciembre2012
auditoría externa

Financiera y de cumplimiento de 

inversiones físicas
ASEH Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la Ingresos, Servicios Art. 56 bis, fr VI de la 23

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/informes/i

nformes_auditoria/2012/municipios/61.pdf

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/infor

mes/informes_auditoria/2012/municipios/61.pdf
Presidente Municipal 23 23 0

captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio Personales, Materiales y Constitución Política

y  aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad en apego a los Suministros, Servicios del Estado de Hidalgo;

criterios del presupuesto de egresos aprobado y si no causaron Generales, Obra Pública Art. 7,8 fracción XIX, 

daños o perjuicios en contra de la Hacienda del Municipio; así como 21 y 22 de la Ley de

verificar el cumplimiento de los  objetivos y metas contenidos en Auditoría Superior

planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los del Estado de

los de ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio. Hidalgo

2014 Tercer trimestre 2013 Enero-Diciembre 2013 auditoría externa
Financiera y de cumplimiento de 

inversiones físicas
ASEH Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la Ingresos, Servicios Art. 56 bis, fr VI de la 64

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/informes/i

nformes_auditoria/2013/municipios/61.pdf

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/infor

mes/informes_auditoria/2013/municipios/61.pdf
Presidente Municipal 64 64 0

captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio Personales, Materiales y Constitución Política

y  aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad en apego a los Suministros, Servicios del Estado de Hidalgo;

criterios del presupuesto de egresos aprobado y si no causaron Generales, Obra Pública Art. 7,8 fracción XIX, 

daños o perjuicios en contra de la Hacienda del Municipio; así como 21 y 22 de la Ley de

verificar el cumplimiento de los  objetivos y metas contenidos en Auditoría Superior

planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los del Estado de

los de ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio. Hidalgo

2015
Segundo 

trimestre
2014 Enero-Diciembre 2014 auditoría externa

Financiera y de cumplimiento de 

inversiones físicas
ASEH/DGAMOP/061/TEP2014 ASEH Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la Ingresos, Servicios Art. 56 bis, fr VI de la 24

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/informes/i

nformes_auditoria/2014/municipios/61.pdf

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/infor

mes/informes_auditoria/2014/municipios/61.pdf
Presidente Municipal 24 24 0

captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio Personales, Materiales y Constitución Política

y  aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad en apego a los Suministros, Servicios del Estado de Hidalgo;

criterios del presupuesto de egresos aprobado y si no causaron Generales, Obra Pública Art. 7,8 fracción XIX, 

daños o perjuicios en contra de la Hacienda del Municipio; así como 21 y 22 de la Ley de

verificar el cumplimiento de los  objetivos y metas contenidos en Auditoría Superior

planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los del Estado de

los de ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio. Hidalgo

2016
Segundo 

trimestre
2015 Enero-Diciembre 2015 auditoría externa

Financiera y de cumplimiento de 

inversiones físicas
ASEH Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la Ingresos, Servicios Art. 56 bis, fr VI de la 33

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/informes/i

nformes_auditoria/2015/municipios/61.pdf

http://web.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/infor

mes/informes_auditoria/2015/municipios/61.pdf
Presidente Municipal 24 33 9

http://www.aseh.gob.

mx

captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio Personales, Materiales y Constitución Política

y  aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad en apego a los Suministros, Servicios del Estado de Hidalgo;

criterios del presupuesto de egresos aprobado y si no causaron Generales, Obra Pública Art. 7,8 fracción XIX, 

daños o perjuicios en contra de la Hacienda del Municipio; así como 21 y 22 de la Ley de

verificar el cumplimiento de los  objetivos y metas contenidos en Auditoría Superior

planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los del Estado de

los de ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio. Hidalgo

Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan

Periodo de actualización de la información: Trimestral

Fecha de actualización: 04/04/2017
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