
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término 

del periodo que se 

informa

Ejercicio(s) 

auditado(s)

Periodo 

auditado

Rubro 

(catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número o folio que 

identifique el oficio o 

documento de apertura

2018 01/04/2018 30/06/2018 2018 Interna 1 Despacho Fiscal Contable

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 2016 2016
Auditoría 

externa

Financiera de 

cumplimiento e 

inversiones fisicas

ASEH/DGAMOP/101/

OD-HUI/2016
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 01/OD-HUI/2016

2018 01/07/2018 30/09/2018 2017 2017
Auditoría 

externa

Financiera de 

cumplimiento e 

inversiones fisicas

ASEH/DGFSM/101/O

D-HUI/2017
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Resultados de auditorías realizadas a69_f24 La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.



Número del oficio de solicitud de 

información

Número de oficio de solicitud de 

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

ASEH/DAS/DGAMOP/2676/2017 ASEH/DAS/DGAMOP/2921/2017

Evaluar los resultados de la Gestón Financiera, comprobar que la 

captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, 

manejo ejercicio y aplicación de los 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.

Control Interno, Ley de 

Ingresos, Presupuesto de 

egresos

Art. 56 fracciónes V 

parrafo segundo y 

XXXI parrafo primero 

de la Constitución 

Pilitica del estado de 

Hidalgo; 2 fracción 

X,3,4 6, 8 fracciones 

ASEH/DAS/DGFSM/2578/2018

Evaluar los resultados de la Gestón Financiera, comprobar que la 

captación, recaudación, administración, custodia, resguardo, 

manejo ejercicio y aplicación de los 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.

Control Interno, Ley de 

Ingresos, Presupuesto de 

egresos

Art. 39 fracción I de la 

ley Estatal de Agua y 

Alcantarillado para el 

Estado de Hidalgo, Art. 

56 fracciones V 

parrafo segundo y 

Tabla Campos



Número de oficio de notificación de 

resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas

ASEH/DAS/DGAMOP/3516/2017
www.caposa.gob.mx/docs/TRANS3TRI2018/CARMELITA/a69_f24%

20AUDITORIAS%201%202016.pdf
N/A

ASEH/DAS/DGFSM/3566/2018 www.caposa.gob.mx/docs/TRANS3TRI2018/CARMELITA/a69_f24%20AUDITORIA%202017.pdf

Tabla Campos



Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados

Pronunciamiento respecto a reseltados y constancia de 

solventación de observaciones a la Cuenta Publica 2016
CAPOSA

PROCESO CAPOSA

Tabla Campos



Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar

4 N/A 4

7 7

Tabla Campos



Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

ASEH/CAPOSA 30/09/2018 30/09/2018

Se recibe pronunciamiento 

y constancia de 

solventación a la cuenta 

publica 2016 el 05 de 

septiembre de 2018

ASEH/CAPOSA 30/09/2018 30/09/2018

Pronunciamiento y 

constancia de resultados 

se encuentran en proceso

Tabla Campos


