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Ejercicio Fiscal:                              2012 

 
Inversión:                                        $  104’955,065.45 

 

 
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 

 
 
 

 
Avance Programático:                                                100% 
 
 

 

 

Dependencia:                                  Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Programa: 

Fecha de Última Actualización:    31 de Diciembre 2012 



VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS 
ANUALES 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
 

 
Resultados: 
 
Dirección Jurídica. 
 

Dentro del período que se reporta, se realizaron 213  acciones relativas a los ocho rubros 
que corresponden a esta dirección de la siguiente manera: asistencia a 4 reuniones en 
representación del Secretario ante autoridades administrativas; compilación de 21 leyes 
relacionadas con la función de la Secretaría para la conformación de su acervo normativo; se 
atendieron 58 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 8 procedimientos de inconformidad relativos a licitaciones y 
adjudicaciones de los cuales solo uno resultó procedente; se propuso, instrumentó y 
participó en cinco conferencias en diversos municipios para desarrollar, analizar y estructurar 
de manera colegiada el 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 105 
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 atendieron 5 demandas de amparo y recursos hasta su conclusión y se 
estudiaron y elaboraron 7 proyectos de iniciativas de Ley, decretos y reglamentos.  

 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia. 
 
Durante el periodo que se reporta, se realizaron 3 mil 040 acciones, consistentes en: 345 
revisiones técnico administrativas a dependencias y entidades paraestatales por parte de 
contralorías Internas; 444 Mesas de trabajo de comisarios con consejeros de las juntas de 
gobierno o miembros de Comités; 404 participaciones en juntas de gobierno ordinarias y 
extraordinarias; 37 opiniones de comisarios públicos; 780 asesorías a organismos y 
dependencias; 736 quejas y denuncias atendidas; 144 procedimientos sustanciados; 86 
funcionarios públicos sancionados, así como  64 apoyos a contralorías internas.  
 
Dirección General de Auditoría Gubernamental 
 
Se realizaron 27 auditorías directas a  dependencias y entidades evaluando el control interno 
de la gestión pública gubernamental, así como vigilar su apego y sujeción a la normatividad 
aplicable; 54 seguimientos de auditorías directas donde se analiza la documentación y/o 
justificación que envían las dependencias, entidades y ayuntamientos que han sido 
auditadas, con la finalidad de determinar la atención, veracidad y cumplimiento a la 
normatividad de la información remitida y así proceder en su caso a la solventación de las 
observaciones determinadas; 63 seguimientos de auditorías externas de las observaciones 
determinadas en las diversas auditorías realizadas verificando que los organismos 
descentralizados, así como los fideicomisos cumplan con los requerimientos establecidos en 
el Decreto de Creación en el que se establece que deberán contar con estados financieros 
dictaminados; se realizaron 84 revisiones del programa preventivo a municipios mediante las 
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cuales se verifica que la 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, se efectuó en apego a la normatividad aplicable para cada caso; 11 
auditorías coordinadas con la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de controlar, 
evaluar y dar seguimiento a los programas estatales concertados y federales, a fin de vigilar 
que su operación y desarrollo cumpla con la normatividad aplicable; así mismo se realizaron  
24 Seguimientos de auditorías convenidas con la Secretaría de la Función Pública; 5 
registros, control y seguimiento del Sistema de seguimientos de auditorías en los estados 
(SISAE); 21 seguimientos a la solventación de observaciones determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación; 11 s auditorías a procesos, verificando la metodología 
implementada para la programación, presupuestación y aplicación del gasto a diversos 
programas federales; 24 auditorías preventivas de análisis de estados financieros de 
organismos, en las que se analizan las cifras presupuestales, contables y financieras que 
presentan las entidades con la finalidad de mejorar la transparencia del gasto público y una 
mejor rendición de cuentas; 44 entregas – recepción a diversas dependencias y entidades 
revisando la documentación que se deriva del relevo de titulares de la Administración Pública 
Gubernamental; 3 arqueos de documentos y valores en poder de la Caja General, así como 
de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de la Secretaría de Finanzas y Administración con 
motivo del cierre del ejercicio presupuestal; así mismo, 3 Validación de inventarios en los 2 
almacenes de la Secretaría de Finanzas y Administración y 1 en el almacén del INHIFE 
realizados en el mes de Diciembre; 1 mil 838 análisis de estados financieros de proveedores 
y contratistas que solicitan su registro, 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; 70 certificaciones de operaciones con diversas 
dependencias apoyando con estas actividades la eficiencia de los procesos realizados por la 
Administración Pública Estatal; 18 evaluaciones al Control Interno de dependencias y 
entidades; 5 capacitaciones en las cuales se da a conocer la actualización de la normatividad 
aplicable para los diferentes niveles estatales y municipales. 
 
Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras, acciones y Contraloría Social.  
 
Respecto a la vigilancia de la aplicación correcta del recurso federal y estatal autorizado a 
obras y acciones públicas ejecutadas en el Estado por los ayuntamientos, dependencias 
federales, dependencias estatales y organismos descentralizados: se realizaron 5 mil un 
intervenciones en actos de entrega recepción que permitieron verificar la aplicación del 
recurso con base a lo estipulado en la normatividad aplicable; para determinar mecanismos 
que permitieran resolver diversas problemáticas se llevaron a cabo 370 reuniones de 
evaluación y seguimiento de obras y acciones, con la participación del Gobierno en sus tres 
órdenes y beneficiarios; se efectuó la revisión de mil 144 solventaciones de observaciones 
derivadas de minutas de trabajo; se otorgaron 115 asesorías técnicas a los ejecutores 
responsables; con base en el acuerdo de coordinación existente con la Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano se recibieron y analizaron 186 actas de 
entrega recepción de obras y acciones, levantadas con la participación de las Unidades de 
Desarrollo Regional y sin la intervención del personal de la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental; se concluyeron 89 acciones conjuntas con la Secretaría de la 
Función Pública para la fiscalización de programas federales; se revisaron 3 solventaciones 
derivadas de la fiscalización de obras y acciones; 36 obras públicas con indicios de malos 
manejos fueron sujetas de evaluación; se atendieron y dieron seguimiento a 10 quejas y 
denuncias de obras públicas; finalmente en el marco preventivo de acciones correctivas 
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trascendentales, se ejercieron 801 inspecciones y supervisiones de obra pública. 
 

En materia de contraloría social: asesoramos y capacitamos a 149 mil 727 beneficiarios e 
integrantes de comités de obra en 30 Programas de Desarrollo Social, adicionalmente en 
materia de contraloría social y blindaje electoral fueron capacitados 823 servidores públicos 
en el Estado; además, mediante  buzones ubicados en todos los ayuntamientos e 
instituciones educativas, vía telefónica gratuita y correo electrónico, se captaron 439 quejas y 
denuncias relacionadas con la ejecución de los programas de desarrollo social. 
 
Bajo el esquema propuesto por la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno del Estado 
impulsó la operación de observatorios ciudadanos para el seguimiento de programas de 
desarrollo social, siendo nuestro Estado el primero y único en realizarlo; en el año 2012 
operaron 6 observatorios ciudadanos en instituciones tecnológicas y politécnicas de 
educación superior del Estado, realizando 10 acciones al respecto; se realizaron 104 
operativos de la estrategia Usuario Simulado, aplicándose 301 cédulas de evaluación con la 
participación de la ciudadanía, elaborándose 12 informes de evaluación de trámites y 
servicios del Gobierno del Estado. 
 
Dirección General de Transparencia. 
 
Hoy en día, 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 2012, se recibieron 
943 solicitudes de información, igual número de solicitudes atendidas, de las cuales el 87.5% 
se realizaron a través del Sistema INFOMEX y el 12.5% restante se recibió de manera 
escrita y por correo electrónico. Lo que representa el 103% de cumplimiento en relación con 
lo programado en el año. 
Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, se entregó información a 717 
solicitudes lo que represento un 117% de cumplimiento en comparación con lo programado. 
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 840 asesorías de forma interinstitucional. Se realizaron 12 
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 llevó a efecto el Taller de 
Inducción del Programa Municipios por la Transparencia, en coordinación con la Secretaría 
de la Función Pública Federal, y la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, para dar a conocer los objetivos que se persiguen con la aplicación de dicho 
Programa, en donde asistieron 77 de los 84 municipios representados por los contralores 
municipales de los mismos. En el cual se registró una asistencia aproximada de 160 
servidores públicos. Previo a dicho taller se envió a los 84 ayuntamientos el formato para el 
ejercicio del autodiagnóstico del Programa Municipios por la Transparencia, de los cuales se 
compilaron 78, mismos que fueron remitidos a la Secretaría de la Función Pública para su 
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correspondiente revisión. 
Así mismo, se otorgaron 225 asesorías a los contralores y servidores públicos municipales, 
para dar cumplimiento de los objetivos que persigue dicho programa. 
Se firmó el Acuerdo de Coordinación para la promoción de la Cultura de la Legalidad con la 
A.C. México Unido Contra la Delincuencia, en donde se capacitaron 28 Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo, de municipios y organismos públicos no gubernamentales. 
Se Implementó  la encuesta de opinión a través del portal de transparencia  con la finalidad 
de conocer el grado de satisfacción en el servicio proporcionado en dicho portal, así como la 
contabilización del número de visitas al mismo las cuales al 31 de diciembre de 2012, 
sumaron 31 mil 563. 
 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.  
 
A efecto de contribuir a combatir y erradicar la negligencia, la corrupción, la discrecionalidad 
y la opacidad administrativa y con el propósito de generar un ámbito de confianza y 
credibilidad, en el ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas, en materia de 
responsabilidades y situación patrimonial, se informa que durante el año 2012 se atendieron 
un total de 177 quejas recibidas en forma directa, a través de la Secretaría de la Función 
Pública y mediante los mecanismos telefónico y electrónico de atención ciudadana; se 
realizaron 6 juicios de nulidad, así como 4 denuncias de hechos ante las instancias 
correspondientes. 
 
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 7 mil 161 
declaraciones de los servidores públicos entre las modalidades de inicio de encargo, 
modificación de la situación patrimonial y conclusión.  
 
 De igual forma, previa consulta al Padrón Nacional de Inhabilitados, del cual se llevaron a 
cabo 12 actualizaciones, se expidieron un total de 28 mil 818 constancias de no inhabilitación 
a quienes ingresaron a la Administración Pública del Estado. 
 
Se realizó la capacitación de 75 servidores públicos de esta Dependencia  en el tema de 
Sensibilización y Perspectiva de Género. 
 
Se entregaron 514 cartelones y trípticos  a personal de esta Secretaría, para fortalecimiento 
de las acciones de Equidad de Género. 
 
Dirección General de Normatividad 
 
Con la finalidad de normar los procedimientos de contratación se revisaron 373 proyectos de 
convocatorias, 794 proyectos de bases de Licitación Pública y 894 proyectos de 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas para dependencias, organismos 
descentralizados y ayuntamientos. 
 
Se realizaron 495 asesorías y 39 capacitaciones a servidores públicos de dependencias, 
entidades y ayuntamientos. 
 
Así mismo se atendieron 125 asuntos diversos de los cuales se conformó el respectivo 
expediente. 
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En apoyo a la Secretaría de la Función Pública, el Estado de Hidalgo ha otorgado 4 
certificados electrónicos de proveedores y contratistas, para que se presenten sus 
propuestas técnicas, económicas e inconformidades por medios electrónicos de 
comunicación, con la finalidad de eficientar la participación de empresas en las 
contrataciones gubernamentales. 
 
Debido a que este Órgano Estatal de Control forma parte integrante del Comité 
Interinstitucional de Pago de Seguro de Vida, se asistió en calidad de vocal a 11 sesiones 
ordinarias, asegurando así el pago de Seguro de Vida a los respectivos beneficiarios de los 
servidores públicos extintos. 
 
Se asistió en calidad de asesores normativos a 6 mil 572 eventos licitatorios, en sus 
diferentes etapas, tales como: juntas de aclaraciones, presentación y aperturas de 
propuestas técnicas, económicas y fallos, que se llevaron a cabo en dependencias, 
entidades y ayuntamientos, coadyuvando con las convocantes en la aplicación de recursos 
estatales y federales para realizar estos procedimientos con transparencia, honestidad e 
igualdad. Lo anterior de conformidad con lo establecido en las Leyes aplicables. 
 
Se logró asesorar a 9 mil 206 personas mediante una atención continua en promedio de 3 
veces por cada una, lográndose registrar a 883 contratistas de Obra Pública y 666 
Proveedores de la Administración Pública Estatal mediante procedimientos administrativos 
apegados a la normatividad de las leyes estatales, integrándose los padrones 
correspondientes, con ello el Gobierno del Estado de Hidalgo garantiza la seguridad en la 
contratación de Obra Pública, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público; acrecentando así, la correcta aplicación de los recursos estatales y municipales, 
propiciando una mayor eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los fondos 
públicos asignados.  
 
Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria.  
 

En el período que se informa se llevó a cabo el análisis del Registro Único de 
Trámites y Servicios identificando la situación en la que se encuentran cada uno de ellos, se 
mapearon, modelaron, simplificaron y mejoraron 39 trámites y servicios dirigidos a la 
población con la participación de 7 Secretarías, habilitación de la Autoridad Certificadora de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo, emisión de 1,143 Certificados 
Digitales para que el mismo número de servidores públicos cuenten con su Firma Electrónica 
Avanzada, la puesta en operación del sistema de información para la celebración de 
Acuerdos Multilaterales entre servidores públicos a través de medios digitales con la 
incorporación de FEA. Se implantó dentro del Ejecutivo una Metodología para el Modelado 
de Proceso con su respectiva herramienta tecnológica y se capacitó para ello. Se ha 
instalado el servicio de Internet Gratuito en 22 Plazas Públicas y 8 Plazas Cívicas en 
Instituciones de educación superior, en colaboración con TELMEX se instauraron de manera 
estratégica 22 Bibliotecas digitales beneficiando a 21 municipios. El sitio Web del poder 
ejecutivo tuvo en promedio 146,594 visitas. Como parte del nuevo modelo de gestión se ha 
ofrecido a los 84 municipios un proyecto integral de alojamiento de sus sitios web, 
capacitación y asesoría, integrándose a la fecha 47 municipios. 

 
Se integraron de manera colaborativa trabajos con la Comisión Federal de Mejora 
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Regulatoria a través de asesoría para conseguir tres proyectos y recursos para el Estado 
Hidalgo en el ámbito de Mejora Regulatoria, se generaron 5 cédulas en diferentes temas, se 
impartieron dos cursos de capacitación en Manifiesto de Impacto Regulatorio (MIR) y Costeo 
Estándar. Se impartió el Seminario Mejora de la Gestión por parte de la Secretaría de la 
Función Pública con la participación de 150 representantes de las secretarías del Ejecutivo. 
Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con el  ICATHI para sentar las bases en 
el tema de Aseguramiento de la Calidad de los trámites y servicios que están insertos en el 
Programa Piloto 21 trámites. Se publicó el Acuerdo por el que se establecen las bases y 
lineamientos para llevar a cabo la simplificación de procedimientos, trámites y servicios en la 
administración pública del estado de Hidalgo. 

Se asistió a 4 reuniones del Consejo Regional de Mejora Regulatoria Centro-País en 
diferentes  estados de la República. Se realizaron 4 reuniones en diferentes municipios con 
los contralores internos de los municipios que integran la región VII. 

 
Hidalgo fue sede de la 30ª Conferencia nacional de mejora regulatoria con la 

asistencia de más de 170 representantes del país. Hidalgo obtuvo el  Reconocimiento a las 
Más innovadoras del sector público 2012 por la revista InformationWeek México por el 
“Modelo rector de Gobierno Digital con un enfoque en la mejora regulatoria”, se llevó a cabo 
el Reconocimiento a la Innovación Gubernamental en el Estado de Hidalgo donde se 
registraron un total de 37 prácticas. Se recibieron 2,089 registros en el servicio Escríbele a tu 
funcionario, se tuvieron 5,355 visitas a la Agenda Digital del Estado de Hidalgo. Se asignaron 
por parte de la SCT 17 sitios para  conectividad en los sectores educación, salud y gobierno 
en la ciudad de Pachuca y se asignaron  1,077 sitios más a los mismos sectores. Se puso en 
operación el correo electrónico institucional @hidalgo. gob.mx bajo la plataforma de Gmail. 

 
Durante el año que se informa se desarrollaron 5 sistemas  de información de los cuales el 
Sistema de Dictámenes técnicos incluyó la Firma Electrónica Avanzada, teniendo como 
objetivo estandarizar la infraestructura de cómputo que adquiere el gobierno, siendo de 
obligatoriedad su utilización por  las dependencias y entidades de ejecutivo estatal, se 
otorgaron 370 dictámenes técnicos.  El Centro de Atención y Servicios  (CAS) recibió y 
atendió 1,549 solicitudes de servicio interno en todo el gobierno.  
 
 
 

 
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 2 reuniones nacionales y 12 regionales de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación; en el mes de abril de 2012 se constituyó la Comisión 
Permanente de Contralores Estado – Municipios, celebrando 37 reuniones regionales y 2 del 
pleno de la Comisión.  
  
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 dio inicio al Programa Infantil para el Fortalecimiento 
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de Valores y Cultura de la Legalidad, atendiéndose a 1 mil 578 escolares de educación 
primaria. 
 
Asimismo, el Estado de Hidalgo participó en el Premio  Nacional de Contraloría Social que 
en su etapa Estatal reconoció como Primer Lugar al Comité de PRONABES de contraloría 
social  de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. En el certamen nacional nuestra 
entidad 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. 
 

De igual forma y como apoyo a las actividades de carácter sustantivo  se realizaron 
2,577 acciones, lo  cual se traduce en una productividad  del 155 %, entre las que destacan 
la realización de 10 cursos y talleres de capacitación en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas y Administración, en temas tales como “Actualización del Sistema de Gestión de la 
Calidad”, “Inducción a la Norma ISO 9001:2008”, “Análisis de Datos”, “Sistema Lotus Notes”, 
“Curso de Relaciones Humanas”, “Inducción a Gobierno del Estado”,  “Taller de Análisis e 
Interpretación de Normas  ISO 9000- 2005 y 9001-2008”, “Herramienta Bizagi”, “Taller 
Controla tu Vida, Controlando tu Dinero”;  así como  cuatro conferencias sobre 
“Transparencia y Rendición de Cuentas”, “Declaración Patrimonial 2012”, “Encuesta 
Nacional de la Juventud” y “Enfermedades del Siglo” participando en dichos eventos  un total 
de 439 servidores públicos.  
 
Así mismo se logró 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, auditoría  y fiscalización se 
adquirieron cuatro vehículos,  80 computadoras, 2 servidores y 2 impresoras portátiles.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                       Fecha de Validación: 31 de Diciembre de 2012 


