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http://sepladerym.hidalgo.gob.mx/?cat=11
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_sectorial_de_contraloria_y_transparencia_.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/?p=3024
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=4106
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3253
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3265
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/1erf1_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2do1_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/4tof1_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/f1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/f1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/2dof1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2015/f1_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe2014_f1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2012/Informe2013f1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2012/informef12012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe2011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/informe2010.pdf
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Ejercicio Programa 

Nombre de la 
Unidad 

Administrativa 
responsable 

Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programátic

os 
Objetivos Metas Informes Resultados  

2017 
Contraloría y 
Trasparencia 

Gubernamental 

Todas las áreas 
de la Secretaría 
de Contraloría  

$ 
169,239,369.00 

 

Instrumentar 

una política de 

gobierno de 

cero tolerancia a 

la corrupción; 

transparencia, 

rendición de 

cuentas y nula 

discrecionalidad 

en el ejercicio 

público, para 

que los recursos 

se destinen a la 

generación de 

desarrollo, con 

la participación 

y confianza de 

la ciudadanía. 

Combatir la 

corrupción, de 

tal manera que 

la actuación de 

los servidores 

públicos se 

apegue a los 

principios y 

valores éticos, 

a una cultura 

de rendición 

de cuentas y a 

una 

fiscalización 

de forma 

permanente de 

la aplicación 

de los recursos 

públicos, bajo 

la legalidad y 

la honradez 

Se  Adjunta el 

archivo  

completo 

Se  Adjunta el archivo  

completo 

2016 
Contraloría y 
Trasparencia 

Gubernamental 

Todas las áreas 
de la Secretaría 
de Contraloría y 
Transparencia $ 

219,759,200.51   112% 

Consolidar 
una 

Administración 
Pública 
Estatal, 

Honesta, 
Eficaz y 

Modernizació
n del Marco 
Jurídico en 
Materia de 
Transparenci
a, Acceso a 
la 

Se llevó a 
cabo Jornada 
Anticorrupció
n de 
Transparenci
a y 

Se realizaron 
acciones relativas 
a ocho rubros que 
corresponden a la 
Dirección 
Jurídica; en la 
Coordinación 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

1er 

Trimestre 

2do 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/1erf2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/4tof2_2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/3rof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/4tof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2017/2dof2_2017.pdf
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Transparente. información 
pública y 
honestidad 
de los 
Servidores 
Públicos.  
*Fortalecimie
nto de los 
Órganos de 
Control 
Interno 
*Transparenc
ia de la 
Gestión 
Pública. 
*Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamen
tal y 
Protección 
de Datos 
Personales. 
*Fortalecimie
nto de la 
Contraloría 
Social. 
*Combate a 
la corrupción 

 

Contraloría 
Social, en 
Ciudad 
Sahagún,  
Municipio de 
Tepeapulco 
Hidalgo, 
como sede 
de la 
presidencia 
de la 
Comisión 
Permanente 
de 
Contralores 
Estado-
Municipios de 
la región V,  a 
través de la 
colocación de 
stands, 
contándose 
con la 
participación 
del Instituto 
Nacional de 
Transparenci
a y Acceso a 

General de 
Órganos de 
Vigilancia se 
realizaron 
acciones, a efecto 
de coadyuvar en 
la adecuada 
aplicación de 
recursos públicos 
en cada una de 
las dependencias 
y entidades 
paraestatales;  la 
Dirección General 
de Auditoría 
Gubernamental 
realizó revisiones 
; En la Dirección 
General de 
Normatividad y 
con el propósito 
de que los 
procedimientos de 
contratación sean 
exhibidos 
públicamente, se 
consolida el 
sistema de 
contrataciones 
públicas 

2do 

Trimestre 

1er 

Trimestre 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/2dof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/f2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/2dof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/2dof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/2dof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/f2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/2dof2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/f2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/f2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2016/f2_2016.pdf
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la 
Información, 
el IAIPGH, el 
municipio de 
Tepeapulco, 
la 
Universidad 
Politécnica de 
Tulancingo, el 
ITESA, el 
IPN, la 
Contraloría 
Social y la 
Dirección 
General de 
Transparenci
a 
Gubernament
al, en la cual 
se 
distribuyeron  
trípticos 
respecto a los 
temas: 
Acceso a la 
Información 
Pública, Ley 
General de 

gubernamentales 
Compra Net, 
logrando un 
avance en el 
registro de los 
Ayuntamientos de 
nuestra Entidad; 
En materia de 
inspección y 
vigilancia de la 
aplicación 
correcta del 
recurso federal y 
estatal, autorizado 
a acciones y 
obras públicas en 
el Estado, a cargo 
de 
Ayuntamientos, 
Dependencias 
Federales, 
Dependencias 
Estatales y 
Organismos 
Públicos 
Descentralizados, 
se intervino en 
actos de entrega 
recepción de 
obras y acciones 
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Transparenci
a y Acceso a 
la 
Información 
Pública, 
Campaña 
contra la 
Corrupción, 
Observatorios 
Ciudadanos 
Hidalgo y mil  
dípticos del 
Derecho de 
Acceso a la 
Información y 
el Derecho de 
Petición. 

 

públicas que 
permitieron 
verificar la 
transparencia del 
recurso utilizado 
con base a la 
normatividad 
aplicable;  La 
Transparencia y 
el Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamental, 
son mecanismos 
con los cuales se 
construyen las 
condiciones para 
una rendición de 
cuentas oportuna, 
compromiso 
prioritario de la 
actual 
Administración.  
Al respecto en el 
periodo se 
recibieron y 
atendieron 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
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pública 
gubernamental; 
en materia de   
responsabilidades 
y situación 
patrimonial, 
atendieron quejas 
recibidas a través 
del mecanismo 
Electrónico-
Telefónico de 
Atención 
Ciudadana 
Gratuito, Se 
proporcionaron  
asesorías 
jurídicas a las 
diferentes áreas 
de esta 
Secretaría, así 
como otras 
dependencias y 
municipios; La 
ciudadanía ve el 
Sitio Web 
Institucional del 
Poder Ejecutivo 
del Estado como 
una herramienta 
tecnológica de 
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interacción.  

2015 
Contraloría y 
Trasparencia 

Gubernamental 

 
 
 
 

Todas las áreas 
de la Secretaría 
de Contraloría y 
Transparencia 

$ 
152,618,731.00 

99% 

Consolidar 
una 
Administración 
Pública 
Estatal, 
Honesta, 
Eficaz y 
Transparente. 

Modernizació
n del Marco 
Jurídico en 
Materia de 
Transparenci
a, Acceso a 
la 
información 
pública y 
honestidad 
de los 
Servidores 
Públicos.  
*Fortalecimie
nto de los 
Órganos de 
Control 
Interno 
*Transparenc
ia de la 
Gestión 
Pública. 
*Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamen
tal y 
Protección 
de Datos 

Se llevaron 
cabo 7 
reuniones 
regionales de 
la Comisión 
Permanente de 
Contralores 
Estado-
Municipios 
(CPCE-M).  Se 
participó  en la 
XXXIV Feria 
Internacional 
del Libro del 
Instituto 
Politécnico 
Nacional 2015 

Se realizaron 111 
acciones relativas a 
los ocho rubros que 
corresponden a la 
Dirección Jurídica, 
se nombró a 3 
nuevos Contralores 
Internos. Se 
practicaron 15 
auditorías directas 
a dependencias, 
entidades y 
municipios en las 
que se revisó el 
apego a la 
normatividad 
aplicable con el 
objeto de verificar el 
cumplimiento y 
aplicación.  En 
materia de 
inspección y 
vigilancia de la 
aplicación correcta 
del recurso Federal 
y Estatal, 
autorizado a 
acciones y obras 
públicas en el 

 
 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2015/f2_2015.pdf
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Personales. 
*Fortalecimie
nto de la 
Contraloría 
Social. 
*Combate a 
la corrupción 

 

Estado. Se otorgó 
capacitación a 1 mil 
137 servidores 
públicos en temas 
de Transparencia, 
Acceso a la 
Información, 
Protección de 
Datos Personales, 
Rendición de 
Cuentas y 
Contraloría Social. 
La Transparencia y 
el Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental.  
Con el firme 
objetivo de 
fortalecer la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas, basados 
en criterios de 
honestidad y de 
cabal cumplimiento 
a la ley, se 
recibieron un total 
de 8 mil 183 
declaraciones de 
situación 
patrimonial de los 
servidores públicos 
y las servidoras 
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públicas en las 
modalidades de 
inicio de encargo, 
anual y conclusión. 
La ciudadanía sigue 
viendo en el Sitio 
Web Institucional 
del Poder Ejecutivo 
del Estado una 
herramienta 
tecnológica de 
interacción, donde 
se han alcanzado 
aproximadamente 
los 619 mil 671 
visitantes con 3 
millones 648 mil 
páginas vistas. Se 
han difundido un 
total de 133 
eventos, 
convocatorias y 
servicios ofrecidos 
por el gobierno y 
sus distintas 
dependencias. 

2014 
Contraloría y 
Trasparencia 

Gubernamental 

 
 
 
 
 
 

Todas las áreas 
de la Secretaría 

$ 
164,454,425.06 

100% 

Consolidar 
una 
Administración 
Pública 
Estatal, 
Honesta, 
Eficaz y 

Modernizació
n del Marco 
Jurídico en 
Materia de 
Transparenci
a, Acceso a 
la 

Se llevaron a 
cabo las 
reuniones de 
las Comisiones 
Permanentes 
de Contralores 
Estado, 

La Dirección 
Jurídica  realizó 
193 acciones,  
compilación de 
leyes, atención de  
solicitudes,  
asesoría y 

 
 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe2014_f2.pdf
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de Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 

 

Transparente. información 
pública y 
honestidad 
de los 
Servidores 
Públicos.  
*Fortalecimie
nto de los 
Órganos de 
Control 
Interno 
*Transparenc
ia de la 
Gestión 
Pública. 
*Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamen
tal y 
Protección 
de Datos 
Personales. 
*Fortalecimie
nto de la 
Contraloría 
Social. 
*Combate a 
la corrupción 

 

Federación y 
Estado 
Municipios. A  
sí mismo  en la 
8ª. Edición del 
Reconocimient
o a la 
Innovación 
Gubernamenta
l en el Estado 
de Hidalgo se 
tuvieron 47 
Prácticas y 
Proyectos de 
las cuales 13 
obtuvieron 
reconocimiento
. 

consulta,   Así 
mismo, se 
formularon, 
revisaron y 
validaron  
documentos 
jurídicos y 
administrativos.  
En la 
Coordinación 
General de 
Órganos de 
Vigilancia se 
realizaron 2 mil 
482 acciones    a 
efecto de 
coadyuvar en la 
adecuada 
aplicación de 
recursos públicos 
en cada una de 
las dependencias 
y entidades 
paraestatales. 
 
 
En la Dirección 
General de 
Auditoría 
Gubernamental 
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Se realizaron 
Auditorías 
Directas a 
dependencias, 
entidades y 
municipios, con el 
fin de controlar, 
evaluar, vigilar y 
dar seguimiento a 
los programas 
federales y 
estatales 
concertados, a fin 
de verificar que su 
ejecución y 
desarrollo cumpla 
con la 
normatividad 
aplicable. 
 
En materia de 
inspección y 
vigilancia de la 
aplicación 
correcta del 
recurso federal y 
estatal, autorizado 
a acciones y 
obras públicas en 
el Estado, a cargo 
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de ayuntamientos, 
dependencias 
federales,  
estatales y 
organismos 
públicos 
descentralizados.   
 
La Dirección 
General de 
Transparencia 
Gubernamental 
dio atención a los 
compromisos que 
signo el C. 
Gobernador con 
la Organización 
no 
Gubernamental 
(ONG)  “Causa en 
común, se 
atendieron 
solicitudes a 
través del 
Sistema 
INFOMEX, 
revisiones de los  
portales de 
Transparencia de 
las dependencias 
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y entidades del 
Poder Ejecutivo. 
 
En la Dirección 
General de 
Responsabilidade
s  y Situación 
Patrimonial se 
fortalece la 
Transparencia  y 
rendición de 
cuentas, basados 
en criterios de 
honestidad y de 
cabal 
cumplimiento a la 
ley se recibieron 
declaraciones de 
situación 
patrimonial de los 
servidores 
públicos y las 
servidoras 
públicas entre las 
modalidades de 
inicio de encargo, 
anual y 
conclusión, así  
mismo se 
atendieron quejas 
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recibidas de los  
funcionarios 
públicos.
 
La Dirección 
General de 
Normatividad, en 
coordinación con 
la Secretaría de la 
Función Pública  
se  fortaleció por 
medio del sistema 
de contrataciones 
públicas 
gubernamentales 
mediante el sistema 
Compra net, 
lográndose registrar 
al 100% de las 
dependencias y 
entidades 
facultadas para 
contratar, teniendo 
un avance del 98% 
de los 
ayuntamientos de 
nuestra Entidad.  
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La Unidad de 
Innovación 
Gubernamental y 
Mejora Regulatoria 
por medio del  Sitio 
Web Institucional 
del Poder Ejecutivo 
del Estado    han 
difundido  eventos  
convocatorias y 
servicios ofrecidos 
por el gobierno y 
sus distintas 
dependencias. 
 
 

2013 
Contraloría y 

Transparencia 
Gubernamental 

 
 
 
 
 
 
 
Todas las áreas 
de la Secretaría 
de Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 

 

$ 296’258,057.16 100% 

Consolidar 
una 
Administración 
Pública 
Estatal, 
Honesta, 
Eficaz y 
Transparente. 

Modernizació
n del Marco 
Jurídico en 
Materia de 
Transparenci
a, Acceso a 
la 
información 
pública y 
honestidad 
de los 
Servidores 
Públicos.  
*Fortalecimie
nto de los 
Órganos de 

Se asistió a 16 
reuniones de la 
Comisión 
Permanente de 
Contralores 
Estados-
Federación; de 
igual forma  en 
el marco de los 
trabajos de la 
comisión 
permanente de 
contralores 
Estado – 
Municipios, se 
lograron llevar 

En el ejercicio 
2013, la Dirección 
Jurídica concluyó 
196 acciones 
correspondientes a 
ocho rubros que le 
competen  atender 
 
Durante el periodo 
que se reporta, en 
la Coordinación 
General de 
Órganos de 
Vigilancia se 
realizaron mil 839 
acciones, a efecto 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2012/Informe2013f2.pdf
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Control 
Interno 
*Transparenc
ia de la 
Gestión 
Pública. 
*Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamen
tal y 
Protección 
de Datos 
Personales. 
*Fortalecimie
nto de la 
Contraloría 
Social. 
*Combate a 
la corrupción 
 

a cabo 2 
Reuniones del 
Pleno y 79 
reuniones 
regionales, 
además de 
diversas 
mesas de 
trabajo para 
fortalecer la 
figura del 
Contralor 
Municipal en 
diversos temas 
de los Órganos 
de Control. 
 
Se llevó a cabo 
la Auditoría 
Externa por 
parte del 
Órgano 
Certificador  
AENOR, 
logrando 
consolidar y 
mantener la 
Certificación 
del Sistema 
Gestión de la 
Calidad bajo la 
Norma ISO 
9001:2008, en 

de coadyuvar en la 
adecuada 
aplicación de 
recursos públicos 
en cada una de las 
dependencias y 
entidades 
paraestatales. 
 
 
En materia de 
Auditoría 
Gubernamental se 
llevaron a cabo un 
total de 1 mil 424 
acciones 
llevándose a  cabo 
31 auditorías 
directas a 
dependencias, 
entidades y 
municipios en las 
que se vigiló el 
apego y sujeción a 
la normatividad 
aplicable. 
 
En materia de 
inspección y 
vigilancia de la 
aplicación correcta 
del recurso federal 
y estatal ejecutado 
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el Proceso de 
“Gestión de la 
Correspondenc
ia”. 
 
 

en el Estado por los 
ayuntamientos, 
dependencias 
federales, 
dependencias 
estatales y 
organismos 
descentralizados: 
se efectuaron 6 mil 
299 intervenciones 
en actos de entrega 
recepción de obras 
y acciones públicas 
en presencia de los 
beneficiarios y 
autoridades 
involucradas que 
permitieron verificar 
la transparencia del 
recurso utilizado 
con base a la 
normatividad 
aplicable. 
 
Los temas de 
transparencia, 
acceso a la 
información pública 
gubernamental y 
rendición de 
cuentas  al respecto 
en el año 2013, se 
recibieron 885 
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solicitudes de 
información, igual 
número de 
solicitudes 
atendidas, de las 
cuales el 95.1% se 
realizaron a través 
del Sistema 
INFOMEX y el 4.9% 
restante se recibió 
de manera escrita y 
por correo 
electrónico. Lo que 
representa el 132% 
de cumplimiento en 
relación con lo 
programado en el 
año. 
 
La Unidad de 
Innovación 
Gubernamental y 
Mejora Regulatoria 
a cargo de la 
Autoridad 
Certificadora de 
Firma Electrónica 
Avanzada para el 
Estado de Hidalgo 
emitió 1 mil 330 
certificados 
digitales a 
servidores públicos 
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de: Dependencias 
del ejecutivo 
estatal, entidades 
paraestatales, 
organismos 
públicos 
autónomos, 
ayuntamientos y 
entidades 
paramunicipales, lo 
que les permitirá 
participar en los 
procesos 
gubernamentales 
que involucren el 
uso de la Firma 
Electrónica 
Avanzada.  
 
 
 
 

2012 

Programa 
Estatal 

de Contraloría 
y 

Transparencia 
Gubernamental 

 
 
 
 
 
 
 
Todas las áreas 
de la Secretaría 
de Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 
  

$  
104’955,065.45 

100% 

Consolidar 
una 
Administración 
Pública 
Estatal, 
Honesta, 
Eficaz y 
Transparente. 

*Modernizaci
ón del Marco 
Jurídico en 
Materia de 
Transparenci
a, Acceso a 
la 
información 
pública y 
honestidad 
de los 

Se asistió a 2 
reuniones 
nacionales y 
12 regionales 
de la Comisión 
Permanente de 
Contralores 
Estados-
Federación, en 
el mes de abril 
de 2012 se 

Durante el período 
que se informa se 
llevaron a cabo 
acciones por parte 
de la áreas que 
integran esta 
Secretaría en 
materia de: 
Jurídico, Órganos 
de Vigilancia,  
Auditoría 
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http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/contraloriat/PDF_POAS/Informe_2012/informe_f2_2012.pdf
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Servidores 
Públicos.  
*Fortalecimie
nto de los 
Órganos de 
Control 
Interno 
*Transparenc
ia de la 
Gestión 
Pública. 
*Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamen
tal y 
Protección 
de Datos 
Personales. 
*Fortalecimie
nto de la 
Contraloría 
Social. 
*Combate a 
la corrupción 

 

constituyó la 
Comisión 
Permanente de 
Contralores 
Estado – 
Municipios, 
celebrando 37 
reuniones 
regionales y 2 
del pleno de la 
Comisión.  
 
Se participó en 
el Premio  
Nacional de 
Contraloría 
Social y se 
obtuvo el 
Segundo Lugar 
en la categoría 
de Innovación 
de la 
Contraloría 
Social con el 
trabajo 
“Titulación de 
Solares al 
interior del 
Ejido” 
elaborado por 
la C. Patricia 
González 
Escalona. 

Gubernamental,  
Inspección y 
Vigilancia de Obras, 
acciones y 
Contraloría Social, 
así como en 
materia de 
Transparencia y 
acceso a  la 
Información, 
Responsabilidades 
y Situación 
Patrimonial, 
Normatividad e 
Innovación 
Gubernamental y 
Mejora Regulatoria 
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Se llevaron 
talleres de 
capacitación 
en 
coordinación 
con la 
Secretaría de 
Finanzas y 
Administración. 
Se logró 
mantener  la 
Certificación 
del sistema 
Gestión de la 
Calidad bajo la 
Norma ISO 
9001:2008 

 

2011 

Programa 
Estatal 

de Contraloría 
y 

Transparencia 
Gubernamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las áreas 
de la Secretaría 
de Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 

 

$ 
65’552,103.0

0 

 

100 % 

Consolidar 
una 
Administración 
Pública 
Estatal, 
Honesta, 
Eficaz y 
Transparente. 

*Modernizaci
ón del Marco 
Jurídico en 
Materia de 
Transparenci
a, Acceso a 
la 
información 
pública y 
honestidad 
de los 
Servidores 
Públicos.  
*Fortalecimie
nto de los 

 
Se realizó la 
firma del 
convenio 
“Hacia una 
Mejora en el 
Servicio 
Público”. 
Se participó en 
cuatro 
reuniones 
nacionales y 
en cuatro 
reuniones 
regionales de 

En el periodo 
comprendido de 
enero a diciembre 
de 2011, se 
realizaron acciones 
por parte de las 
áreas que forman 
parte de esta 
Dependencia en 
materia de: 
contralores internos 
y comisarios; 
Auditoria 
Gubernamental; 
Normatividad en 

PDF 
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Órganos de 
Control 
Interno 
*Transparenc
ia de la 
Gestión 
Pública. 
*Acceso a la 
Información 
Pública 
Gubernamen
tal y 
Protección 
de Datos 
Personales. 
*Fortalecimie
nto de la 
Contraloría 
Social. 
*Combate a 
la corrupción 

 

la Comisión 
Permanente de 
Contralores 
Estados-
Federación.  
Como 
acciones del 
Premio 
Nacional de 
Contraloría 
Social se 
recibieron un 
total de 66 
expedientes A 
través de la 
constitución 
mediante 1 
acta del jurado 
estatal 
ciudadanizado, 
se evaluaron 
38 trabajos 
participantes 
en el Premio 
Nacional de 
Contraloría 
Social 2011.  

 

licitaciones y 
política 
gubernamental; 
Inspección y 
vigilancia, 
Responsabilidades 
y situación 
patrimonial,  
Contraloría Social; 
así como en 
materia de 
Transparencia y 
acceso a la 
información pública 
gubernamental. 

2010 
Programa 

Estatal 
de Contraloría 

 
 
 
 
 
 

$ 
58´014,741.00 

100% 

Consolidar la 
política de 
transparencia y 
honestidad en el 
actuar 

Contribuir a 
la 
consolidació
n de un 

Dentro del 
periodo que se 
informa, se 
participó en tres 
reuniones 

Durante el período 
que se informa se 
llevaron a cabo 
acciones por parte 
de la áreas que 
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Todas las áreas 
de la Secretaría 
de Contraloría y 
Transparencia 
Gubernamental 

 

gubernamental, 
que apoye el 
Ejercicio 
transparente, 
correcto y con 
total 
responsabilidad 
en la aplicación 
de los recursos 
públicos. 
 

gobierno 
honesto y 
eficiente, 
orientado a 
la cultura de 
la 
Transparenci
a, la 
rendición de 
cuentas y el 
combate a la 
corrupción. 
Fortalecer la 
relación 
existente 
entre la 
racionalidad 
en la 
aplicación de 
los recursos 
públicos; la 
calidad de 
los servicios 
y el 
desempeño 
honesto de 
los 
funcionarios, 
como parte 

nacionales y en 
2 reuniones 
regionales de la 
Comisión 
Permanente de 
Contralores 
Estados-
Federación, a 
efecto de 
promover 
esquemas de 
modernización 
de los 
mecanismos de 
vigilancia, 
control y 
verificación de la 
gestión 
Pública. 
Así mismo y con 
el propósito de 
consolidar un 
modelo de 
certificación 
aplicable a la 
vigilancia se 
implementó el 
proyecto de 
Certificación de 
Contralores 
Sociales, con el 
objeto de 

integran esta 
Secretaría en 
materia de: 
Contralores 
internos y 
comisarios; 
Auditoria 
Gubernamental; 
Normatividad en 
licitaciones y 
política 
gubernamental; 
Inspección y 
vigilancia, 
Responsabilidades 
y situación 
patrimonial, 
Contraloría Social; 
así como en 
materia de 
Transparencia y 
acceso a la 
información pública 
gubernamental.  
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fundamental 
de  
Administració
n Pública 
Estatal. 
 

mejorar la 
Calidad de los 
servicios de 
capacitación en 
materia de 
Contraloría 
Social.  
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