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Ejercicio Fiscal: 2014 

 
Monto: $ 164’454,425.06   

 

 
Objetivo: 
 
Consolidar una Administración Pública Estatal, Honesta, Eficaz y Transparente, fortaleciendo 
los procesos de vigilancia, auditoría y verificación de los mecanismos preventivos y 
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 5.4 de la Actualización  al 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 

 
 
 

 
Avance Programático:100% 
 
 

 

 

Dependencia: Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Programa:  Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Fecha de Última Actualización: 31 de Diciembre 2014 
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Resultados: 
 
Dentro del período que se reporta en la Dirección Jurídica se realizaron 193 acciones de la 
siguiente manera: asistencia a 10 reuniones en representación del Secretario ante 
autoridades administrativas; compilación de 12 leyes relacionadas con la función de la 
Secretaría para la conformación de su acervo normativo; se atendieron 57 solicitudes de 
asesoría y consulta por parte de particulares, unidades administrativas de la Secretaría, 
dependencias, entidades y municipios; se recibió, dio trámite y resolución a 20 
procedimientos de inconformidad relativos a licitaciones y adjudicaciones de los cuales  tres 
resultaron procedentes; se revisaron tres instrumentos referentes al funcionamiento y 
organización de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, y una vez 
presentadas las propuestas, someterlas a consideración de sus miembros. 
 
Así mismo, se formularon, revisaron y validaron los términos y condiciones de 62 
documentos jurídicos y administrativos que el estado celebró a través de la Secretaría con 
organismos e instituciones privadas y sociales, así como con la Federación, Entidades y 
Municipios; se presentaron 5 denuncias penales, 4 en análisis para presentación; se 
atendieron 7 demandas de amparo y recursos hasta su conclusión y se estudiaron y 
elaboraron 6 proyectos de iniciativas de Ley, decretos y reglamentos.  
 
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: Entre éstas, los órganos internos de Control 
adscritos a esta Secretaría han realizado 479 revisiones Técnico administrativas de acuerdo 
con sus programas anuales de Control y Evaluación; los comisarios públicos, han participado 
en 515 Juntas de Gobierno donde se vigila permanentemente la legalidad, honradez, y 
eficacia en la aplicación de los recursos en el servicio público, a efecto de que las entidades 
paraestatales alcancen sus objetivos y metas preestablecidos; los comisarios públicos 
emitieron 47 opiniones sobre los estados financieros, atendieron 425 mesas de trabajo y 
realizaron 292 asesorías a entidades paraestatales del Poder Ejecutivo, se elaboraron 36 
análisis de estados financieros. Se recibieron y atendieron 250 quejas y denuncias, se 
proporcionaron 197 apoyos a las contralorías internas respecto a procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa. 
Los contralores internos presentaron 102 evaluaciones y 40 informes del Programa Anual de 
Control y Evaluación, referente a los comisarios públicos realizaron 22 evaluaciones y 11 
informes del Programa Anual de Trabajo (PAT). 
Se asistió a 12 reuniones de trabajo en materia de Equidad de Género y se realizaron 3 
reportes del Organismo de Causa en Común. 
 
Así mismo se otorgó capacitación a 40 contralores internos y 11 comisarios públicos, en 
temas de: “Armonización Contable”, “Acreditación para la elaboración de la Matriz de 
indicadores para resultados “y Taller en materia de Sensibilización en Perspectiva de 
Género.   
 

Se realizaron 18 Auditorías Directas a dependencias, entidades y municipios en las que se 
revisó el apego a la normatividad aplicable con el objeto de determinar la atención, 
cumplimiento y aplicación de esta; 12 seguimientos de auditorías directas a dependencias, 
entidades y municipios, examinando la información solventatoria enviada por las áreas 
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auditadas; así mismo se ejecutaron 67 seguimientos de auditorías externas a los hallazgos 
determinados por despachos independientes concluyendo estos con la dictaminación de 
estados financieros; se efectuaron 84 revisiones del Programa Preventivo a municipios 
relativas a las etapas de ejercicio, comprobación y administración de los recursos ejercidos 
en obras y acciones aprobadas a los H. Ayuntamientos con cargo al Ramo Administrativo 20 
Desarrollo Social; 24 auditorías preventivas de Análisis de estados financieros de 
organismos públicos descentralizados, en las que se analizan las cifras presupuestales, 
contables y financieras; se dio atención a 111 observaciones determinadas en auditorías 
directas; se realizaron 11 auditorías coordinadas con la Secretaría de la Función Pública 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; de igual manera, se intervino en 301 acciones de seguimiento de auditorías 
convenidas con la Secretaría de la Función Pública; 4 registros, Control y Seguimiento del 
Sistema de seguimientos de auditorías en los estados (SISAE); 92 seguimientos a la 
solventación de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; se 
consumaron 32 auditorías preventivas a recursos federalizados verificando que los objetivos 
y metas se lograron de manera eficaz, y si en el desarrollo de las actividades se cumplió con 
las disposiciones aplicables; 1 auditoría a procesos, en la que se verificaron las etapas de 
programación, presupuestación y aplicación del gasto de programas federales; 7 
Seguimientos al cumplimiento de convenios formalizados con la Federación; 1 Seguimiento 
al cumplimiento del CDS (Ramo 20); 4 revisiones a la formalización de convenios de 
colaboración y reasignación con municipios; se atendieron 113 observaciones determinadas 
en auditorías coordinadas con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de 
la Federación; así mismo se participó en 38 entregas–recepción de diversas dependencias y 
entidades, examinando la documentación que se integró al acta y anexos con motivo del 
relevo de titulares; 3 arqueos de fondos y valores a Organismos Públicos Descentralizados; 
se efectuaron 2 validaciones de inventarios en almacenes de Entes Públicos; se ejecutaron 
53 verificaciones al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 
intervino en 114 certificaciones de operaciones con diversas dependencias, en las que se 
verifica la eficiencia de los procesos realizados por la Administración Pública Estatal; se 
llevaron a cabo 57 evaluaciones al Control Interno de dependencias y entidades, a través del 
cual se valora la calidad, confiabilidad, pertinencia y eficacia de la administración de los 
Entes Públicos; así como 4 capacitaciones, tres instruidas por la Secretaría de la Función 
Pública relativas a los “Conceptos y Criterios Básicos del Modelo de Control Interno para los 
Entes Públicos Estatales y Municipales”, y una participación en el tema “Envío de la 
Contabilidad al SAT en Medios Electrónicos”. Por lo que la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental en el ejercicio 2014 acumuló un total de 1,153 acciones. 
 
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 6 mil 150  actos de entrega recepción de obras y acciones públicas que 
permitieron verificar la transparencia del recurso utilizado con base a la normatividad 
aplicable. 
También se llevaron a cabo 342 reuniones de evaluación y seguimiento de obras y acciones 
para analizar la problemática y determinar los mecanismos de solución en las obras públicas. 
 
Se llevó a cabo la revisión de mil 299 documentos de solventación de observaciones  físicas, 
administrativas, documentales y financieras, derivadas de minutas de trabajo de revisión de 
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acciones y obras públicas. 
Se proporcionaron 263 asesorías técnicas a los ejecutores responsables de la aplicación del 
recurso público, más 140 asesorías específicas en materia de Bitácora Electrónica de Obra 
Pública. 
 
Con base en el acuerdo de coordinación que existe entre las Secretarías de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental y de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, se 
recibieron y revisaron 631 actas de entrega recepción de obras y acciones levantadas por el 
personal de las 17 Unidades de Desarrollo Regional.  
 
En la revisión de programas federales, se efectuaron 21 acciones de fiscalización en 
coordinación con las Secretaría de la Función Púbica; además se revisaron 107 expedientes 
de solventación de observaciones derivadas de dichas fiscalizaciones realizadas en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública. 
 
29 obras públicas con irregularidades o de calidad deficiente en los trabajos fueron sujetas a 
procesos de evaluación; también se dio seguimiento a 29 quejas y denuncias relacionadas 
con la obra pública. 
Para evitar acciones correctivas de gran magnitud, se ejercieron mil 127 inspecciones y 
supervisiones de obra utilizando los laboratorios móviles  de control de calidad de materiales.  
En materia de Contraloría Social se asesoraron  y capacitaron a 120 mil 771  beneficiarios e 
integrantes  de comités de obra integrados en los Programas de Desarrollo Social, además, 
con el apoyo de buzones ubicados en los 84 ayuntamientos e Instituciones Educativas del 
Estado, canalizándose 331 quejas y denuncias relacionadas con la ejecución de  éstos 
programas. 
 
Se realizaron 75 operativos de la Estrategia de Usuario Simulado, aplicándose 135 cédulas 
de evaluación con la participación de la ciudadanía, dando origen a 12 informes de 
evaluación de trámites  y servicios del Gobierno del Estado. Con el objetivo de incidir en la 
formación de cognoscitiva y actitudinal de los escolares hidalguenses, en torno a la 
apreciación de los valores para la adopción de una cultura de la legalidad y rechazo a la 
corrupción, se llevó a cabo el Programa Infantil para el Fortalecimiento de Valores y Cultura 
de la Legalidad, atendiéndose a través de los lunes cívicos y el Museo el Rehilete a 8 mil 905 
escolares de educación primaria.  
 
Se dio atención a los compromisos que signo el C. Gobernador con la Organización no 
Gubernamental (ONG)  “Causa en común”, repuntando del 76% de entrega de información al 
95.2%, razón por la cual, se da cabal seguimiento a las recomendaciones realizadas por la 
ONG, para mantener este porcentaje. 
 
Se otorgó capacitación a 832 servidores públicos mediante 34 sensibilizaciones a la 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Rendición de 
Cuentas y Honestidad.   
 
Los temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Rendición 
de Cuentas son un parámetro del actuar gubernamental, en los cuales se deposita la 
confianza de la ciudadanía. 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 
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respecto en el año 2014, se recibieron 877 solicitudes de información, igual número de 
solicitudes atendidas, de las cuales el 91% se realizaron a través del Sistema INFOMEX y el 
8% restante se recibió de manera escrita y por correo electrónico. Para garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información y como una forma de coordinarse 
permanentemente con los enlaces en materia de transparencia y acceso a la información, se 
otorgaron 1 mil 383 asesorías de forma interinstitucional.  
 
Con la finalidad de que los servidores públicos del Poder Ejecutivo realicen sus actividades 
con calidad y vocación de servicio en coordinación con la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación se distribuyeron en las dependencias, entidades y 
municipios del Estado de Hidalgo mil 500 carteles difundiendo un Decálogo de acciones 
anticorrupción y con el apoyo del IFAI se entregaron mil 900 cuadernillos de transparencia a 
dependencias del Poder Ejecutivo y a los 84 municipios del Estado.  
 
Se realizaron 801 revisiones y actualizaciones de la información contenida en los portales de 
Transparencia de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; así como 13 acciones 
con la finalidad de colocar en los mismos información focalizada, sectorizada y socialmente 
útil que permita a la sociedad conocer información que es de su interés y que sea de utilidad. 
En el marco del Programa Municipios por la Transparencia se realizaron 573 asesorías en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública y ésta Secretaría, atendiendo objetivos 
que persigue dicho programa; para el seguimiento del mismo. 
 
Se instituyeron 17 observatorios ciudadanos en instituciones públicas de educación superior, 
de igual forma se llevaron a cabo 5 reuniones de trabajo con los citados observatorios 
ciudadanos, para darles a conocer la mecánica a seguir en el ejercicio, validación y reporte 
de las acciones que se realizarán en el ejercicio 2015.  
 
Se realizaron 15 visitas  en compañía de los Observatorios Ciudadanos al mismo número de  
municipios a efecto de recabar evidencias del cumplimiento al programa de Municipios por la 
Transparencia. Así también se informa que generaron 84 actas de las visitas del 
Observatorio Ciudadano a los municipios y 84 informes de resultados de cada una de estas. 
 
Se capacitaron a un total de 75 (alumnos de educación superior y docentes)  de las 
Universidades e Institutos que participan en el Observatorio Ciudadano,  en las  instalaciones 
de 7  de estas. 
 
Se capacitó respecto al Observatorio Ciudadano a los 84 Contralores Municipales en las 
reuniones regionales de la Comisión Permanente Contralores Estado-Municipios. 
 
Como resultado final de este trabajo,  se  analizaron y se enviaron a la Secretaría de la 
Función Pública de Gobierno Federal 75 paquetes de evidencias digitalizadas y 8 impresas. 
 
Se realizó difusión del  9° Concurso Nacional "Transparencia en Corto", organizado por la 
Comisión Permanente de Contralores Estado Federación (CPCEF),  en el cual se 
inscribieron 68 cortometrajes de jóvenes Hidalguenses, pasando a la ronda final tres de los 
trabajos inscritos. 
 
Se realizó Evento de Reconocimiento en materia de Participación Ciudadana para los 
Observatorios Ciudadanos, Transparencia Desde las Calles y 9° Concurso de Transparencia 
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en Corto.    
 
Es fundamental contar con un gobierno honesto y al servicio de la gente y para mantener la 
confianza de la misma se tiene que proceder legalmente en contra de cualquier servidor 
público que incurra en actos de corrupción, negligencia, parcialidad o responsabilidad 
administrativa, por lo que en materia de responsabilidades y situación patrimonial, se informa 
que durante el ejercicio 2014 se atendieron un total de 145 quejas recibidas directamente 
por el área competente, así como aquellas presentadas ante la Secretaría de la Función 
Pública y a través del mecanismo Electrónico-Telefónico de Atención Ciudadana Gratuito. 
Asimismo se llevaron a cabo 1 juicio de nulidad en la defensa de una resolución ante el 
tribunal fiscal administrativo y   2 en materia de amparo, y 1 denuncia de hechos ante 
la instancia correspondiente. De igual forma, se conoció y dio seguimiento a 1 
recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos. Se proporcionaron 242 
asesorías jurídicas a las áreas que integran la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, otras dependencias, así como a los municipios. 
 
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 977 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos y las servidoras públicas 
entre las modalidades de inicio de encargo, anual y conclusión.  
Previa consulta al Padrón Nacional de Inhabilitados, se expidieron un total de 25 mil 830 
constancias de no inhabilitación a quienes ingresaron a la Administración Pública del 
Estado, permitiendo con ello actualizar el Padrón Estatal en 12 ocasiones, inscribiendo en 
el mismo a 6 personas inhabilitadas.  
 
En materia de equidad de género se brindaron 8 capacitaciones y asesorías a las y los 
servidores públicos adscritos a esta secretaría, de igual forma fue difundido entre el personal 
de la secretaría, material de sensibilización y concientización en la materia, distribuyéndose 
un total de 1 mil 405 trípticos y cartelones. De igual forma se participó en 12 reuniones 
de trabajo convocados por esta Secretaría. 
 
Una acción más que lleva a cabo este Órgano Estatal  a través de  la Dirección General de 
Normatividad, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública para el fortalecimiento 
del sistema de contrataciones públicas gubernamentales Compra net, se logró registrar al 
100% de las dependencias y entidades facultadas para contratar, teniendo un avance del 
98% de los ayuntamientos de nuestra Entidad.  

Es menester que esta Secretaría norme los procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública que realizan las dependencias, 
entidades y ayuntamientos con recursos propios, estatales y federales por lo que se 
revisaron 1 mil 352 proyectos de bases de licitaciones públicas, 599 convocatorias públicas y 
1 mil 338 proyectos de bases de invitación a cuando menos tres personas. Se otorgaron 19 
capacitaciones y 2 mil 908 asesorías en este rubro con el objeto de que las convocantes 
tuvieran conocimiento en las materias antes mencionadas. Se asistió en calidad de asesores 
normativos en las dependencias, entidades y ayuntamientos a 10 mil 275 eventos públicos 
de procedimientos de contratación tales como: juntas de aclaraciones, presentación y 
apertura de proposiciones y fallos, a fin de verificar la correcta aplicación de los recursos 
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económicos públicos. Asimismo se dio trámite a 265 asuntos diversos conformándose el 
expediente respectivo de cada uno.  

Para la integración y actualización del Padrón de Proveedores y Contratistas de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se otorgaron 791 registros de 
proveedores y 958 de contratistas. Igualmente se proporcionaron 6 mil 292 asesorías 
referentes al procedimiento administrativo de inscripción o revalidación, tanto personales 
como vía telefónica.  

Gobierno Digital 
 
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 899 mil 927 visitantes con 6 millones 500 mil páginas vistas, el 
cambio de diseño permitió al sitio web volver a posicionarse entre los mejores sitios 
web gubernamentales del país escalando 16 posiciones a favor ubicándolo en el 
lugar 16 del ranking con un índice total de 43.07. 
 
Se han difundido un total de 156 eventos, convocatorias y servicios ofrecidos por el 
gobierno y sus distintas dependencias. Se crearon un total de 8 sitios web especiales 
que por su naturaleza generan contenido de interés para un grupo objetivo. 
 
Las aplicaciones móviles siguen colocándose a la vanguardia, así que además de las 
dos aplicaciones ya en función, se detonaron dos más que permiten a los usuarios 
obtener más y mayores servicios, uno orientados a la atención ciudadana y el otro a 
ofrecer mejores servicios en materia de transparencia. 
Desde el año 2012 en que el Buzón del Sitio Web Institucional fue lanzado como un 
mecanismo de comunicación bilateral con la población, ha tenido una excelente 
respuesta recibiendo un promedio de 1 mil 872 mensajes por año; atendiendo 
distintas necesidades y demandas de los usuarios que radican dentro y fuera del 
Estado. 
 
Se fortalecieron los servicios electrónicos institucionales a través de la 
implementación de arreglos redundantes de comunicación en el sitio central  del 
Sistema Estatal de Comunicaciones Digitales, así como, la implementación de 
sistemas de almacenamiento y respaldo de última generación, así como la  
virtualización de servidores institucionales. 
 
Se incrementó el ancho de banda del internet institucional en un 200%, sin ningún 
costo para el Gobierno del Estado, a través de los proyectos  de RED NIBA, de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 
Durante el presente año a través de la Plataforma de Dictámenes Técnicos que 
cuenta con la incorporación de la Firma Electrónica Avanzada se han emitido 416 
dictámenes a las diferentes dependencias y organismos descentralizados del 
Gobierno del Estado. 

http://spain.emc.com/storage/index.htm
http://spain.emc.com/solutions/business-need/backup-recovery-archiving/index.htm
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Firma Electrónica Avanzada 

 
La Autoridad Certificadora de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo 
(ACFEAEH),  ha emitido 658 certificados digitales a servidores públicos distribuidos 
de la siguiente manera:  155 de dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, 85 de 
entidades paraestatales, 87 de H. Ayuntamientos, 62 de entidades paramunicipales, 
7 de organismos públicos autónomos y 5 del Poder Legislativo Estatal, lo que ha 
permitido modernizar y hacer más eficientes los procesos de gestión interna, a partir 
del uso de medios electrónicos dándoles certeza jurídica con la incorporación de la 
Firma Electrónica Avanzada. 
 

Simplificación Administrativa y Mejora Regulatoria 
 
Siendo el Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS) el medio a través del 
cual la población puede consultar los datos necesarios para llevar a cabo de manera 
exitosa un trámite y/o servicio de las dependencias y entidades del ejecutivo estatal.  
El RUTS  además de  ser un instrumento que impulsa las acciones de transparencia 
y mejora regulatoria, mantiene una finalidad clara de presentar a través de medios 
electrónicos a toda la población información necesaria para obtener trámites y 
servicios  públicos de forma ágil, con eficiencia, calidad y calidez. La población 
cuenta de primera mano con información homogénea y actualizada de los trámites 
y/o servicios que el ejecutivo estatal tienen disponibles a través de todas las 
dependencias desde un mismo punto, con diferentes niveles que van desde 
informativos, de inicio de trámite y algunos que son totalmente en línea.  Se tienen 
publicados 640 trámites y/o servicios ofertados por 56 dependencias y entidades y 
proporciona a la ciudadanía la posibilidad de contestar una encuesta relacionada con 
la calidad de la información presentada en la plataforma- 
 
Se pone a disposición de la población en general el servicio de Normateca como 
herramienta de transparencia y simplificación regulatoria, que registra y difunde 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de la Administración pública 
estatal y municipal, en el año que se informa se realizaron 420 actualizaciones a 
documentos. 
 

Agenda Digital 
 
El Reconocimiento a la Innovación Gubernamental en su 8a edición busca 
contribuir a la  transformación de la administración pública estatal en una 
organización más eficiente, eficaz, humana y con una arraigada cultura de servicio, 
que responda cabalmente a las necesidades de la sociedad hidalguense. Donde se 
identifica y reconoce las mejores prácticas de  innovación tecnológica y de 
innovación gubernamental, además de impulsar el desarrollo de nuevos proyectos en 
innovación tecnológica. Generando ecosistemas de intercambio de experiencias 
exitosas. 
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Esta 8a edición contó con la participación de 54 prácticas y proyectos en cuatro 
categorías generales: Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, Organismos 
descentralizados de la administración pública y organismos públicos autónomos e 
impulso a proyectos de innovación Tecnológica. 
 
Donde se entregarán 13 reconocimientos de los cuales 7 pertenecen a galardones y 
6 a Menciones Especiales, a  prácticas y proyectos que obtuvieron el mayor puntaje 
en cada categoría por presentar características relevantes en sus resultados y el 
impacto que se pretende alcanzar al implementar mejores servicios a los ciudadanos, 
superando la expectativa en relación a la edición pasada.  
 
El pasado 25 de noviembre el Estado de Hidalgo asumió la presidencia del Comité 
de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM) 
en el marco de la XXXVIII Reunión Nacional del Comité Ejecutivo celebrada en la 
ciudad de Pachuca, Hgo. Con lo anterior, habremos de impulsar las alianzas entre la 
federación, los estados y municipios del país para promover el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información en los gobiernos estatales y 
municipales. Donde se presentó el Plan de trabajo para la Gestión de trabajo 2014-
2015.  
 

Municipios Digitales  
 
Como respuesta a la inclusión de los municipios en las acciones que se traducen en 
incremento de la eficiencia de la gestión gubernamental, para ello se creó la 
estrategia del Registro Único de Trámites y Servicios Municipal (RUTS Municipal), 
que permite a los municipios contar con el inventario de los trámites y/o servicios que 
se ofrecen a la población a través de una plataforma homogénea y semejante al 
ámbito estatal, con la finalidad de mostrar una misma cara tanto en lo estatal como 
en lo municipal.  Esto no representa costo alguno a los municipios y está disponible 
desde internet a través del portal institucional www.hidalgo.gob.mx.  Actualmente se 
tiene presencia del 60% de los municipios del Estado, con la facilidad de consulta 
desde cualquier parte del mundo con conexión a internet.  
 

 

 
Informes: 

 
Mediante la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, la Secretaría 
participo en 15 reuniones, con la región Centro, Golfo- Istmo y la Coordinación Nacional; 
donde destacan la Quincuagésima Primera y Segunda Reunión Nacional en la que Hidalgo 
se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en el Sistema Nacional de Indicadores con 
el 98 % de promedio general de cumplimiento en temas esenciales para la consolidación de 

http://www.hidalgo.gob.mx/


VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS 
ANUALES 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
 

una administración pública más transparente y eficiente; el Estado de Hidalgo dentro de la 
Homologación de Capacidades obtuvo el primer lugar a nivel nacional con 92 servidores 
públicos que aprueban el Seminario de Auditoría Gubernamental; somos una de las 10 
entidades federativas que tiene un grado avanzado en la implementación de las Normas del 
Control Interno dentro del Marco Normativo del Control Interno; es uno de los estados que 
cuenta con una Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipios, consolidada; 
obtuvimos el mayor número de participación con 39 cortometrajes en el Octavo Concurso 
Nacional de Transparencia en Corto en el país, tres de ellos fueron presentados en el 
evento de Cortometrajes de Cine Nacional en Guanajuato; en el Premio Nacional de 
Contraloría Social, obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional en la categoría referente a 
innovación y propuestas de Contraloría Social, con el proyecto: “Contraloría Social, 
Impulsores de la Transparencia en el Subprograma de Fomento al Autoempleo en el 
Estado de Hidalgo”; destaca la participación en las líneas de acción: Programa 
anticorrupción, con Usuario Simulado. 

Hidalgo se encarga de que la Plataforma Colaborativa, se mantenga actualizada así como  
el micro sitio y sus redes sociales, siendo está reconocida, como una de las mejores 
plataformas colaborativas de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y 
Publicaciones Especializadas de Contraloría Social, donde la Revista Digital AtiKuali  ya 
cuenta con su décima segunda edición, siendo esta única en su tipo a nivel nacional. 

Así mismo  la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios  se llevó a cabo 
el 06 de marzo la 1ª. Sesión Extraordinaria y posterior se celebraron dos sesiones ordinarias. 
La 5ª. Sesión de fecha  3 de julio, se dedicó a los enlaces institucionales de las regiones I, II 
y III  capacitaran de manera general a los asistentes sobre tópicos relacionados a las líneas 
de acción que difunden. Posteriormente el 6 de noviembre se llevó a cabo la 6ª. Sesión, que 
destacó por contar con la intervención de personalidades de la Secretaría de la Función 
Pública, del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado y del 
Consejo Nacional de Armonización Contable, quienes con la vasta experiencia que poseen, 
compartieron con los asistentes, las últimas tendencias en el ámbito de la rendición de 
cuentas, transparencia focalizada, protección de datos personales y armonización contable. 
 
Se conjuntaron  esfuerzos con los municipios con el propósito de reducir las brechas de 
cobertura y calidad de capacitación. Se llevaron más  de 60 reuniones regionales, 
atendiendo los requerimientos expuestos y los principales rezagos. Se emitió el Manual 
Municipal para la atención de quejas, denuncias y sugerencias, en un esfuerzo por 
garantizar la democracia, transparencia e impartición de justicia por parte de las 
Presidencias Municipales y por otro lado, la existencia de mecanismos efectivos de 
participación ciudadana.  
 
Se participó en el recinto de la Feria Internacional del Libro Politécnica 2014, a través del 
stand “Transparencia y Cultura de la Legalidad” en el que se logró difundir: el video del portal 
de transparencia del Poder Ejecutivo, transmitir 2 mil 875 spots en materia de transparencia, 
y distribuir 6 mil trípticos del acceso a la información pública y 6 mil dípticos del derecho de 
acceso a la información y el derecho de petición; así mismo en coordinación con el Instituto 
de Acceso a la Información Pública Gubernamental se logró la presencia de mil 200 
escolares de educación primaria en una obra infantil de transparencia. 
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Se realizó el primer concurso estatal de dibujo infantil, denominado Cuentas Claras desde 
las Calles, en el cual participaron 13 municipios del Estado. 
 
En la 8ª. Edición del Reconocimiento a la Innovación Gubernamental en el Estado de 
Hidalgo se tuvieron 47 Prácticas y Proyectos de las cuales 13 obtuvieron 
reconocimiento distribuidos de la siguiente forma: 
 

 Gobierno Estatal 

Galardonados 

 Programa Beneficio Alimentario (PROBEA) 
Secretaría de Desarrollo Social 
Dirección General De Seguimiento Y Evaluación Sobre La Ejecución De Los 
Programas Sociales 

 
 Centro de Atención y Soporte Técnico 

Gobierno Del Estado De Hidalgo 
Dirección De Operación 

 

 La Evolución del RUTS Hacia Una Visión Estatal y Municipalista 
Secretaría De Contraloría Y Transparencia Gubernamental 
Unidad De Innovación Gubernamental Y Mejora Regulatoria 

 
Menciones Especiales 

 Sistema de Administración y Procuración de Justicia Laboral 
Gobierno del Estado de Hidalgo 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

 Data Warehouse de Finanzas 
Secretaría de Finanzas y Administración 
Coordinación de Tecnologías de la Información 
 

Gobierno Municipal 

Galardonados 

 Comisión del Agua Aumentada y Renovada Tlahuelilpan 
Comisión del Agua y Saneamiento  
Municipio de Tlahuelilpan 

 

 PAIZ  Trámites y Servicios 
Contraloría Municipal 
Municipio de Zimapán 
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Menciones Especiales 

 Atención Ciudadana Aumentada 
Sistemas y Comunicación Social 
Municipio de Tlahuelilpan 

Categoría Organismos Descentralizados y Autónomos 

 
Galardonado 

 Sistema Integral de Archivo 
Secretaría de Educación Pública 
Subdirección de Informática 

 
Menciones Especiales 

 Sistema de Educación Virtual en Medicina Pediátrica 
Hospital del Niño DIF 

 
 SISTEMA DE DISPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE MEDICAMENTOS 

Hospital del Niño DIF 
 
Proyectos de Innovación 

Galardonado 

 Transparencia Móvil 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria 

 

Mención Especial 

 Atención Ciudadana@ Móvil 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria 
 

De igual forma y como apoyo a las actividades de carácter sustantivo, en la Dirección 
General de Administración se realizaron 2 mil 470 acciones, lo cual se traduce en una 
productividad  del 115 %, entre las que destacan el seguimiento a las acciones inherentes de 
la Comisión Interna de seguimiento y cumplimiento de las medidas de racionalidad, disciplina 
y eficiencia del gasto público (CISCMRDE) en representación de ésta Secretaría. 

 
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 el Proceso de “Gestión de la Correspondencia”. 
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Como parte del apoyo técnico otorgado a las diferentes áreas de ésta Dependencia se 
llevaron a cabo entre otras acciones las siguientes: modificación, actualización y 
mantenimiento a la página WEB institucional, análisis de procesos para su posible mejora, 
desarrollo y programación de aplicaciones, así como sistematización de los mismos. 
 

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

Fecha de Validación: 26 de Junio de 2015. 


