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Resumen de Programas 

Fobyacc1 

Dependencia:    Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Ejercicio Fiscal :    2011 

Fecha de Última Actualización:        31 de Diciembre del 2011 
      

Programa Monto 

     
Programa Estatal de Contraloría                                     65`552,103.00         65`552,103.00 
    
    
    
     

Total $65`552,103.00 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración 
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Descripción del Programa 

  

 

 

Dependencia:   Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Ejercicio Fiscal :   2011 

Programa:     Programa Estatal de Contraloría 

Monto:         $ 65`552,103.00 

Fecha de Última Actualización:     31 de diciembre del 2011. 

 
 Objetivo: 
 
Consolidar una Administración Pública Estatal, Honesta, Eficaz y Transparente, 
fortaleciendo los procesos de vigilancia, auditoría y verificación en temas tales como: 
mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia, 
transparencia e innovación de la gestión gubernamental, a fin de generar un ambiente de 
confianza en la sociedad, respecto a la rendición de cuentas y desempeño de los 
servidores públicos. (Corresponde al Objetivo Estratégico del Eje 5.3 Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016) 
 

 
Metas Institucionales: 
 

 Modernización del Marco Jurídico en Materia de Transparencia, Acceso a la 
información pública y honestidad de los Servidores Públicos.   

 Fortalecimiento de los Órganos de Control Interno 

 Transparencia de la Gestión Pública. 

 Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. 

 Fortalecimiento de la Contraloría Social. 

 Combate a la corrupción 
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Avance Programático:  100% 
 
 
 
 
 
Resultados: 
 

Durante el periodo que se reporta, se realizaron  Un mil 706 acciones en 13 
proyectos, consistentes en: 179 asesorías a dependencias del Poder Ejecutivo del Estado 
y 627 asesorías a organismos descentralizados; 215 recomendaciones en Juntas de 
Gobierno Ordinarias, 108 recomendaciones en Juntas de Gobierno Extraordinarias, 20 
recomendaciones a fideicomisos en Juntas Ordinarias y 3 recomendaciones a 
fideicomisos en Juntas Extraordinarias; 178 análisis de estados financieros de organismos 
descentralizados y fideicomisos; se presentaron 76 informes ante los organismos 
descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado; y se asistió a 145 Juntas de Gobierno 
Ordinarias, 128 Juntas de Gobierno Extraordinarias, 20 Juntas Ordinarias de 
Fideicomisos, 4  Juntas Extraordinarias de fideicomisos así como 3 reuniones de 
Evaluación. 
 

Así mismo, se realizaron un total de dos mil 109 acciones, consistentes en 24 
Auditorías Directas a diversas dependencias, entidades y municipios evaluando la Gestión 
Pública Gubernamental y vigilando su apego y sujeción a la normatividad aplicable; 10 
Seguimientos de Auditorías Directas y 168 Seguimientos de Auditorías Externas de las 
observaciones determinadas en las diversas auditorías efectuadas; se realizaron 84 
revisiones del Programa Preventivo a Municipios mediante las cuales se verifica la 
correcta administración, ejercicio y comprobación de los recursos transferidos por la 
Federación y el Estado a los Municipios con cargo al ramo administrativo 20, Desarrollo 
Social; 66 Revisiones al rubro de personal a dependencias y entidades; 9 Auditorías 
coordinadas con la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de controlar, evaluar y 
dar seguimiento a los Programas federales descentralizados; así mismo, 41 Seguimientos 
de observaciones de auditorías conjuntas y 12 Seguimientos de observaciones de 
auditorías directas convenidas con la Secretaría de la Función Pública; 1 Seguimiento a la 
solventación de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación de 
la cuenta pública 2008 y 1 de la cuenta pública 2009; 12 Auditorías a procesos como 
Apertura de Empresas, Detección y pago de infracciones vehiculares y cambio de placas 
vehiculares a dependencias y Municipios del Estado de Hidalgo; 68 Entregas – Recepción 
a diversas dependencias y entidades con motivo del relevo de Titulares; 3 Arqueos a los 
fondos y valores así como la Validación de inventarios en los 2 almacenes de la Secretaría 
de Finanzas y Administración; 24 Análisis de estados financieros de dependencias y 
entidades con la finalidad de mejorar la transparencia del gasto público y rendición de 
cuentas; 1 mil 507 análisis de estados financieros de proveedores y contratistas a efecto 
de determinar si cuentan con solvencia y liquidez como se requiere en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas; 
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49 Certificación de Operaciones con diversas dependencias apoyando con estas 
actividades la eficiencia de los procesos realizados por la Administración Pública Estatal y 
28 Evaluaciones al control interno de dependencias y entidades, lo que permite 
diagnosticar la implementación de diversos controles, privilegiando el establecimiento de 
acciones preventivas que impactarán en la disminución de los actos delictivos y 
correctivos en un ambiente que promueve su eficiencia y eficacia. 
 

A efecto de brindar a la ciudadanía una atención eficaz y oportuna, lo cual 
contribuye al ejercicio de procesos transparentes, tanto en la aplicación de los recursos 
públicos, y en cumplimiento a nuestras atribuciones, se revisaron 347 proyectos de 
convocatorias públicas, 1 mil 607 bases de procedimientos de contratación, de los cuales 
correspondieron 707 a proyectos de bases de licitación pública y 900 a invitación a cuando 
menos tres personas. 
 

De igual forma, se otorgaron 639 asesorías en distintos procesos federales y 
estatales de contratación y se dio trámite a 175 procedimientos diversos. En nuestro 
carácter de representantes ante el Comité Interinstitucional de Pago de Seguros de Vida, 
se asistió a 9 sesiones ordinarias, para verificar que los pagos se realicen a los 
beneficiarios correspondientes. 
 

Como una forma de apoyo, ya iniciados los procedimientos de contratación, se 
asistió en calidad de asesores normativos a 6 mil 083 eventos de las diferentes etapas de 
los procedimientos de contratación, en dependencias, entidades y ayuntamientos, esto 
con la finalidad de asesorar a las convocantes para que los procedimientos, sean 
celebrados en un estricto apego a la normatividad correspondiente. 
 

Para la obtención de la inscripción o revalidación  a los Padrón de Proveedores y 
Contratistas, se proporcionó asesoría a 2 mil 958 personas, quienes fueron atendidas en 
promedio de tres veces a cada una, otorgándose 603 registros de proveedores y 705 de 
contratistas en apego a la normatividad vigente.  
 

Respecto a la vigilancia e inspección en la aplicación correcta del recurso 
autorizado a obras y acciones públicas en el Estado, se realizaron 9 mil 904 acciones, 
integradas por: 6 mil 533 intervenciones en actos de entrega recepción; 346 reuniones de 
evaluación y seguimiento; 1 mil 946 solventaciones de observaciones derivadas de 
minutas de trabajo; 202 asesorías técnicas a Ayuntamientos y Dependencias; 185 
revisiones de actas de entrega recepción en las que no interviene personal de la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; 67 apoyos a la Secretaría de la 
Función Pública; 135 fiscalizaciones directas a ayuntamientos y dependencias; 6 
auditorías de obra pública, 11 solventaciones derivadas de fiscalizaciones de obras y 
acciones; atención y seguimiento a 18 quejas y denuncias de obras públicas y 455 
inspecciones y supervisiones de obra pública ayuntamientos y dependencias. 
 

En materia de responsabilidades y situación patrimonial, se informa que durante el 
ejercicio se atendieron un total de 301 quejas recibidas en forma directa, recibidas a través 
de la Secretaría de la Función Pública y mediante los mecanismos telefónico y electrónico 
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de atención ciudadana; 4 inconformidades recibidas de proveedores y 2 de  contratistas 
derivadas de las licitaciones públicas que se llevan a cabo dentro del Gobierno del Estado; 
83 asesorías a los distintos órdenes de Gobierno; 1 juicio de nulidad, así como 3 
denuncias de hechos ante las instancias correspondientes. 

Con la finalidad de promover la participación ciudadana en materia de Contraloría 
Social se han llevado a cabo 151 mil 769 capacitaciones a beneficiarios de los distintos 
Programas de Desarrollo Social; se llevaron a cabo 2 mil 764 acciones que comprenden la 
apertura de buzones fijos y móviles de los programas en mención, verificaciones del 
Programa Usuario Simulado, supervisión a sedes de pago, aplicación de cuestionarios, así 
como reuniones tanto de Comité como de Subcomité Técnico del Programa de 
Oportunidades y reuniones de trabajo encaminadas a la instalación de Observatorios 
Ciudadanos. 

Como resultado de esta participación se recibieron, investigaron y desahogaron un 
total de 1 mil 029 quejas derivadas del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 
70 y más. 

A fin de fortalecer el desempeño de los servidores públicos mediante la aplicación 
de criterios de legalidad, lealtad eficiencia y eficacia, se recepcionaron un total de 6 mil 
753 declaraciones de los servidores públicos entre las modalidades de inicio de encargo, 
modificación de la situación patrimonial y conclusión. 

Previa consulta al Padrón Nacional de Inhabilitados, del cual se llevaron a cabo 12 
actualizaciones, se expidieron un total de 17 mil 206 constancias de no inhabilitación a 
quienes ingresaron a la Administración Pública del Estado, permitiendo con ello actualizar 
en Padrón Estatal en 24 ocasiones.   

La Transparencia es un instrumento de la Gestión Pública que los servidores deben 
observar para combatir y erradicar la negligencia, la corrupción, la discrecionalidad y la 
opacidad administrativa, con el propósito de generar un ámbito de confianza y credibilidad 
que dé certidumbre a las acciones de gobierno, así como facilitar el acceso de la 
ciudadanía a los mecanismos e instrumentos de información pública, a efecto de 
transparentar el quehacer gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos y la 
rendición de cuentas. 
 

Una tarea fundamental y compromiso del Gobierno del Estado, es asegurar el 
acceso a la información pública gubernamental y garantizar la salvaguarda de los datos 
personales en custodia del Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley en la materia. En tal 
sentido, se atendieron 803 solicitudes formuladas a este sujeto obligado lo que represento 
un cumplimiento del 119% en relación con lo proyectado en el ejercicio, así mismo se 
resolvieron 711 de las mismas, lo que representó un 106% en el cumplimiento de las 
metas establecidas, para el mismo ejercicio.  
 
Se otorgaron 1617  asesorías de forma interinstitucional, para garantizar el cumplimiento 
del derecho de acceso a la información. Como una forma de coordinación 
permanentemente con los enlaces en materia de transparencia y acceso a la información 
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En este mismo ejercicio se realizó la firma del convenio “Hacia una Mejora en el Servicio 
Público”, participando el gobierno estatal, los ayuntamientos representados por el 
Presidente de la Asociación de los municipios de Hidalgo y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, a través del cual se promueven acciones conjuntas 
de sensibilización y capacitación. 
 
El cumplir con el órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información 
pública del estado, es una premisa fundamental, por ello, durante el periodo, se enviaron 
doce reportes al Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Hidalgo (IAIPGH). 

 
 
Informe: 

En el interés del Gobierno del Estado de contar con una Administración Pública, 
honesta, eficiente, y fundada en valores, a través del control, la fiscalización, la vigilancia y 
la transparencia; dentro del periodo que se informa, se participó en cuatro reuniones 
nacionales y en cuatro reuniones regionales de la Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación.  

Como acciones del Premio Nacional de Contraloría Social se recibieron un total de 
66 expedientes de obras participantes provenientes de los municipios del Estado. 

A través de la constitución mediante 1 acta del jurado estatal ciudadanizado 
integrado por los sectores social y académico, representados por COPARMEX, CANACO, 
Consejo Consultivo Ciudadano y Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo, 
así como por representantes  de los Observatorios Ciudadanos de  la Universidad 
Politécnica de Pachuca y la Universidad Tecnológica de Tulancingo y la Secretaria de la 
Función Pública, se evaluaron únicamente 38 trabajos participantes en el Premio Nacional 
de Contraloría Social 2011.  

Después de una selección rigurosa con apego a la convocatoria y el manual de 
procedimientos respectivo, el jurado calificador determinó a los ganadores de Comités de 
Contraloría Social: 

Primer lugar: Fiestas y Celebraciones en Tetepango del programa: PACMYC, de 
la acción: Fiestas y Celebraciones en Tetepango.                                              

Segundo lugar: Consejo de Colaboración Equipo El Camino nombre del 
programa: Gestión Comité de Contraloría Social, varias obras y acciones del Municipio de 
Tizayuca. 

Tercer lugar: Plaza Comunitaria del programa: Alfabetización y  Educación para 
Adultos  del Municipio de Tepeji del Río.  

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
 Coordinación  y  Direcciones Generales de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 


