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Ejercicio Fiscal: 2013 

 
Monto: $ 296’258,057.16  

 

 
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: Programa Estatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Fecha de Última Actualización: 31 de Diciembre 2013 
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Resultados: 
  
En el ejercicio 2013, la Dirección Jurídica concluyó 196 acciones correspondientes a ocho 
rubros que le competen  atender, de la siguiente manera: 67 asesorías y consultas tanto a 
particulares como a otras secretarías y organismos descentralizados; 63 revisiones y 
validaciones de documentos legales y administrativos; 7 procedimientos de  inconformidad 
presentados tanto por contratistas como proveedores; 10 atenciones de demandas y 
recursos; 14 compilaciones de leyes requeridas por el área para un mejor desempeño de sus 
funciones; 3 formulaciones de proyectos de iniciativa de Ley, 24 asistencias a reuniones en 
representación del Titular y 8 participaciones en conferencias, seminarios y cursos . 
 
Durante el periodo que se reporta, en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia se 
realizaron mil 839 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 345 revisiones Técnico 
administrativas de acuerdo con sus programas anuales de Control y Evaluación; los 
comisarios públicos, han participado en 448 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 36 opiniones sobre los estados 
financieros, atendieron 261 mesas de trabajo y realizaron 295 asesorías a entidades 
paraestatales del Poder Ejecutivo, se elaboraron 32 análisis de estados financieros. Se 
recibieron y atendieron 156 quejas y denuncias, se proporcionaron 67 apoyos a las 
contralorías internas respecto a procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 
Los contralores internos presentaron 98 evaluaciones y 41 informes del Programa Anual de 
Control y Evaluación, referente a los comisarios públicos realizaron 27 evaluaciones y 9 
informes del Programa Anual de Trabajo (PAT). 
Se asistió a 12 reuniones de trabajo en materia de Equidad de Género y se realizaron12 
reportes del Organismo de Causa en Común. 
 
Así mismo se otorgó capacitación a 40 contralores internos y 9 comisarios públicos, en 
temas de: Ley de Archivos, Seminario de Auditoria Gubernamental, Quinta y Sexta Jornada 
de Capacitación denominadas “El conocimiento es alma del ser” y “Armonización 
Profesional”, respectivamente; Planeación y Defensa Fiscal 2013. Conferencias del Curso de 
“Acreditación para la elaboración de la Matriz de indicadores para resultados”, “Declaración 
de Situación Patrimonial Anual y la Reforma al Capítulo de Registro Patrimonial de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo” y Taller en materia de 
Sensibilización en Perspectiva de Género. 
 
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; con la finalidad de determinar la 
atención, veracidad y cumplimiento a la normatividad de la información remitida y de esa 
manera proceder en su caso a la solventación de las observaciones determinadas se 
realizaron 57 Seguimientos de Auditorías Directas a dependencias, entidades y municipios, 
analizando la documentación solventatoria remitida por parte de las áreas auditadas; así 
como 60 Seguimientos de Auditorías Externas a las observaciones determinadas en 
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auditorías realizadas por despachos independientes, en donde se verifica que los 
organismos descentralizados y los fideicomisos cumplan con los requerimientos establecidos 
en sus decretos de creación en los cuales se estipula que deberán contar con estados 
financieros dictaminados; 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 las presidencias municipales con cargo al Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, así como a la información contable de los 
ayuntamientos; 13 Auditorías coordinadas con la Secretaría de la Función Pública con el fin 
de controlar, evaluar, vigilar y dar seguimiento a los Programas Estatales concertados y 
Federales, a fin de verificar que su ejecución y desarrollo cumpla con la normatividad 
aplicable; de igual manera, se intervino en 35 Seguimientos de auditorías convenidas con la 
Secretaría de la Función Pública; 4 Registros, Control y Seguimiento del Sistema de 
Seguimiento de Auditorías de los Estados (SISAE); 30 Seguimientos a la solventación de 
observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; 5 Auditorías a 
procesos, en las que se verifican las etapas de programación, presupuestación y aplicación 
del gasto a diversos programas federales; 24 Auditorías Preventivas de Análisis de Estados 
Financieros de organismos descentralizados, en las que se analizan las cifras 
presupuestales, contables y financieras. Así mismo se participó en 35 Entregas – Recepción 
a diversas dependencias y entidades examinando la documentación que se integró al acta y 
anexos con motivo del relevo de titulares de la Administración Pública Gubernamental; 3 
Arqueos de documentos y valores en poder del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, 
así como de la Caja General y Cuentas por Pagar de la Secretaría de Finanzas y 
Administración; se participó en 2 Validaciones de inventarios en los almacenes del Instituto 
de Infraestructura Física Educativa del Estado de Hidalgo y de la Policía Industrial Bancaria; 
786 análisis de estados financieros de proveedores y contratistas que solicitan su registro, a 
efecto de determinar si cuentan con la solvencia y liquidez que se requiere en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas, se 
intervino en 136 Certificación de Operaciones con diversas dependencias, en las que se 
verifica la eficiencia de los procesos realizados por la Administración Pública Estatal; 63 
Evaluaciones al Control Interno de dependencias y entidades; 52 diagnósticos y evaluación 
de la situación que guarda la Armonización Contable; 4 Capacitaciones en las cuales se dio 
a conocer a los tres niveles de Gobierno la actualización de la normatividad de interés actual;  
 
En materia de inspección y vigilancia de la aplicación correcta del recurso federal y estatal 
ejecutado 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; también con la participación del Gobierno en sus tres 
órdenes y los beneficiarios en algunos casos, se llevaron a cabo 378 reuniones de 
evaluación y seguimiento de obras y acciones para determinar mecanismos que permitieron 
resolver diversa problemática en la ejecución y entrega de obras; se revisaron 2 mil 93 
documentos de solventación de observaciones derivadas de minutas de trabajo; en materia 
de seguimiento al gasto de inversión se otorgaron 92 asesorías técnicas a los ejecutores 
responsables de los recursos públicos, más 161 asesorías específicas en materia de 
Bitácora Electrónica de Obra Pública; con base en el acuerdo de coordinación existente con 
la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano se recibieron y analizaron 
805 actas de entrega recepción de obras y acciones levantadas con personal de las 
unidades de Desarrollo Regional.15 obras públicas con indicios de malos manejos fueron 
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sujetas a evaluación exhaustiva; se concluyeron 11 acciones conjuntas con la Secretaría de 
la Función Pública para la fiscalización de programas con participación federal; se revisaron 
24 expedientes de solventación de observaciones derivadas de la fiscalización conjunta con 
la Función Pública y se atendieron y dio seguimiento a 24 quejas y denuncias que involucran 
directamente a la  obra pública. Para evitar acciones correctivas de impacto, se ejercieron 
835 inspecciones y supervisiones de obra en las cuales se utilizaron los laboratorios móviles 
de control de calidad para efectuar pruebas a los materiales de construcción y verificar su 
calidad en el mismo lugar de la obra. 
 
En materia de contraloría social se asesoró y capacitó a 105 mil 909 beneficiarios e 
integrantes de comités de obra creados en los Programas de Desarrollo Social, además, 
mediante  buzones ubicados en todos los ayuntamientos e instituciones educativas, se 
captaron y canalizaron 446 quejas y denuncias relacionadas con la ejecución de estos 
programas. Se realizaron 94 operativos de la estrategia Usuario Simulado, aplicándose 220 
cédulas de evaluación con la participación de la ciudadanía, elaborándose 12 informes de 
evaluación de trámites y servicios del Gobierno del Estado.  
 
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 respecto en el año 2013, se 
recibieron 885 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. 

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 386 asesorías de forma interinstitucional. Se realizaron 244 
revisiones y actualizaciones de la información contenida en los portales de Transparencia de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; así como 12 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 287 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 15 
observatorios ciudadanos en instituciones públicas de educación superior, de igual forma se 
llevó a cabo una reunión 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 2014. 

Fundamental es 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 2013 se atendieron un total de 111 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 
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se llevaron a cabo 3 juicios de nulidad, 3 en materia de amparo y 1 denuncia de hechos ante 
la instancia correspondiente. De igual forma, se dio resolución a 3 recursos de revocación, 
se conoció y dio seguimiento a 3 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos. En materia de auditoría  se tomó conocimiento de una observación, realizando las 
investigaciones pertinentes. Se proporcionaron 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 909 
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 20 mil 364 
constancias de no inhabilitación a quienes ingresaron a la Administración Pública del Estado, 
permitiendo con ello actualizar el Padrón Estatal en 36 ocasiones, inscribiendo en el mismo a 
7 personas inhabilitadas.  
 
En materia de equidad de género se brindaron 311 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 580 trípticos y 1045 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  de la Dirección General 
de Normatividad y de una plena coordinación con la Secretaria 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 ésta 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 225 proyectos de bases de licitaciones públicas, 514 convocatorias públicas y 
1 mil 554 proyectos de bases de Invitación a cuando menos tres personas, se otorgaron 29 
capacitaciones y 1 mil 903 asesorías en este rubro con el objeto de que las convocantes se 
dotaran de conocimiento en las materias antes mencionadas. Se asistió en calidad de 
asesores normativos en las dependencias, entidades y ayuntamientos a 6 mil 904 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 
económicos públicos. Así mismo se dio tramite a 210 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 699 registros de 
proveedores y 992 de contratistas. Igualmente se proporcionaron 6 mil 560 asesorías 
referentes al procedimiento administrativo de inscripción o revalidación, tanto personales 
como vía telefónica.  

En el marco de los trabajos de la comisión permanente de contralores Estado – 
Municipios, se logró llevar a cabo 12 sesiones en la región IV Jurídico Normativa, 
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además de diversas mesas de trabajo para fortalecer la figura del Contralor Municipal en 
diversos temas de los Órganos de Control.  

A fin de facilitar al ciudadano la realización de trámites y servicios ante ésta Dependencia, a 
partir del 22 de abril de 2013, la atención al usuario se realiza a través de Ventanilla Única. 

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 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.  
 

Se incrementó el ancho de banda de Internet Institucional de Gobierno del Estado en un 
650%, con el objetivo de mejorar los servicios digitales. En cumplimiento a los 
requerimientos  técnicos de comunicación  de  diferentes proyectos estatales  se realizó la 
interconexión de 18 oficinas del Registro Público de la Propiedad en el estado, Oficinas de la 
Secretaria del Trabajo,  así como de 21 Centros de Salud de la zona metropolitana de 
Pachuca y de las dependencias de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior 
de Justicia que integran en Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado a la RED del 
Sistema Estatal de Comunicaciones Digitales del Gobierno de Hidalgo. Se impulsó la 
Plataforma Tecnológica del Programa Único de Beneficiarios, en las secretarias del 
ejecutivo, como el instrumento que permite identificar, analizar y evaluar la concurrencia de 
beneficios otorgados en el estado para sustentar estrategias que contribuyan al desarrollo y 
aplicación de las políticas públicas. Se tienen 2,607 cuentas activas de correo electrónico 
institucional bajo plataforma google para el mismo número de servidores públicos. 

Se emitieron a través del Sistema de dictámenes técnicos que incluye la Firma Electrónica 
Avanzada 335 dictámenes técnicos, y el Centro de Atención y Servicios (CAS) atendió 1,805  
solicitudes de servicio interno. 

El 15 de julio de 2013 se publicó el Reglamento Para el Uso y Aprovechamiento de 
Tecnologías de Información y comunicaciones en el Poder Ejecutivo, el cual tiene por 
objeto regular y fomentar el uso de las Tecnologías de Información que se utilicen en la 
ejecución de los programas y actividades a cargo de las Dependencias y Entidades 
Paraestatales del Poder Ejecutivo de Hidalgo.  

El Sitio Web Institucional del Poder Ejecutivo del Estado www.hidalgo.gob.mx se ha 
consolidado como la principal ventana de difusión y acercamiento con la ciudadanía con 1 
millón 420 mil 306 visitantes y 10 millones 323 mil 219 páginas vistas además de:  

• 75 eventos difundidos 
• 74 Dominios de dependencias y entidades actualizados 
• 38 sitios web desarrollados para eventos especiales 
• 1 mil 860 mensajes de la ciudadanía atendidos a través del Buzón Web 
•  

El 1ro. de agosto de 2013 se puso a disposición de la población la nueva plataforma de 
RUTS (Registro Único de Trámites y Servicios) a través de la cual las dependencias y 
entidades del ejecutivo estatal dan a conocer su oferta de trámites y servicios, presentando 
la información necesaria y suficiente para llevarlos a cabo de manera exitosa. Desde el portal 

http://www.hidalgo.gob.mx/
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gubernamental www.hidalgo.gob.mx, se pueden consultar con la certeza de que los datos 
publicados están actualizados. 

 

 
Informes: 

 
Como parte de las acciones de coordinación con los gobiernos Federal y municipales, así 
como con la sociedad, ésta Dependencia, llevó  a cabo las siguientes acciones: 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 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. 
 
Con el objetivo de incidir en la formación 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 dentro del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete” 
a 5 mil 85 escolares de educación primaria.  
 
En la 7ª. Edición del Reconocimiento a la Innovación Gubernamental en el Estado de 
Hidalgo se tuvieron 63 Prácticas y Proyectos de las cuales 13 obtuvieron reconocimiento 
como sigue:  
 
      Gobierno Estatal 

 

      Galardonados 
 

 Kiosco Legislativo Interactivo Itinerante, como factor de difusión de la cultura 
legislativa 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo  
Dirección de informática 

 
 Uso de la Firma Electrónica Avanzada para la Rendición de Informes de Avance de 

Gestión Financiera 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo  
Dirección de Tecnología de la Información 

       
Menciones Especiales 
 

 Registro Único de Trámites y Servicios del Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Ruts) 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Unidad De Innovación Gubernamental Y Mejora Regulatoria 

 
 Sistema de Información Gerencial Georeferenciada 

      Secretaría de Salud 
      Subdirección de Información en Salud 

http://www.hidalgo.gob.mx/
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 Gobierno Digital con Enfoque en Mejora Regulatoria 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Unidad De Innovación Gubernamental Y Mejora Regulatoria 

       
Gobierno Municipal 
 
     Galardonados 
 

 Presidencia Móvil Tlahuelilpan 
      Administración Municipal de Tlahuelilpan 
      Dirección de Sistemas y Comunicación Social 

 
       Menciones Especiales 
 

 Sistema De Atención Ciudadana Virtual 
Administración Municipal de Tlahuelilpan Dirección de Sistemas y Comunicación Social 

 
      Categoría Organismos Descentralizados y Autónomos      
 
 Galardonados 
 

 Modelo de Sistema de Control Escolar 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 

 
       Menciones Especiales 
 

 Certidumbre Ciudadana: Fortalecimiento y Blindaje Tecnológico 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

 
 Sistema Integral de Administración y Transparencia Escolar 

 Bachillerato del Estado de Hidalgo 
 

 Red e-Salud Sistema DIF Hidalgo 
Hospital del Niño DIF 

 
      Proyectos de Innovación 
 
     Galardonados 
 

 App Móvil Registro Único de Trámites y Servicios mRUTS 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Unidad De Innovación Gubernamental Y Mejora Regulatoria 

 
      Menciones Especiales 
 

 Acceso Móvil a la Inscripción y Consulta al Padrón de Proveedores y Contratistas 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Informática y Soporte Técnico 

 
De igual forma y como apoyo a las actividades de carácter sustantivo  en la Dirección 
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General de Administración se realizaron 2 mil 710 acciones, lo  cual se traduce en una 
productividad  del 146 %, 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;  la 
realización de cursos y talleres de capacitación en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas y Administración, en temas tales como: Introducción al Sistema Estatal de Archivo, 
Integración de los instrumentos de control archivístico,   Blindaje Electoral 2013 (en línea), 
Identidad institucional, Seminario de integración laboral, Proceso de certificación Atención al 
ciudadano en el sector público, Inducción a la Norma ISO 9001:2008,Calidad total e 
interpretación de la Norma ISO 9001:2008, Trabajo en equipo, Atención al cliente, 
Motivación laboral, Auditoría interna de calidad, Metodología de 8 Disciplinas, Herramientas 
para la Mejora Continua y Cómo conocer la satisfacción del cliente.  

 
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”. 
 
Así mismo, a efecto de fortalecer las acciones de supervisión, auditoria y fiscalización se 
adquirieron: 12  kit de transferencia de imagen, 1  Ipad wifi celular, 1 Swich fash de 8 puertos 
y pach panel categoría 6 de 24 puertos, 1 disco duro, 1 Switch 16 puertos, 1 Switch 8 
puertos, 3  Ruteador inalámbrico, 50 Aire comprimido,  2 Ventiladores, 4 Calefactores, 1 Fax 
Láser, 5 Computadoras, Equipo especializado: 20 Termómetro digital para medición de 
mezclas, 30 Odómetro digital, 10 Flexometros, 20 Distanciometro laser contra agua, 30 
Impermeable gabardina, 30 Tabla de aluminio y clip metálico tamaño carta, 30 Sombreros 
tipo legionario, 30 Cascos de aluminio, 30 Mochilas, 30 Botas tipo militar, 10 Overoles, 50 
Conos de seguridad color naranja, 15 Extintor de presión contenida, 6 Señalización de 
seguridad e higiene, 30 Chalecos tipo cazador, 20 Lámparas sorda convencional. Bienes 
informáticos: 15 Computadoras de escritorio, 30 Laptops marca Dell, 9 Laptops  marca 
Apple, 10 Impresoras Laser monocromática, 3 Escáner de cama plana, 2 Impresoras Láser a 
color  y 2 Escáner profesional  
 
Como parte del apoyo técnico otorgado a las diferentes áreas de ésta Dependencia se 
llevaron cabo entre otras acciones las siguientes: modificación, actualización y 
mantenimiento a la página WEB de ésta Secretaría, análisis de procesos para su posible 
mejora, 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: 15 de Mayo de 2014. 


