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Ejercicio Fiscal: 2015 

 
Monto: $ 152’618,731   

 

 
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: 99% 
 
 

 

 

Dependencia: Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Programa:  Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Fecha de Última Actualización: 31 de Diciembre  2015 
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Resultados: 
 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

Se realizaron 235 acciones relativas a los ocho rubros que corresponden a la 
Dirección Jurídica de la siguiente manera: asistencia a 66 reuniones en 
representación de la Secretaria  ante autoridades administrativas; compilación de 13 
leyes relacionadas con la función de la Secretaría para la conformación de su acervo 
normativo; se atendieron 55 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 06 procedimientos de inconformidad 
relativos a licitaciones y adjudicaciones.  

Así mismo, se formularon, revisaron y validaron los términos y condiciones de 48 
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 6 denuncias penales, y se 
estudiaron y elaboraron 22 proyectos de iniciativas de Ley, decretos y reglamentos.  

 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA 

Se nombró a 3 nuevos Contralores Internos en: Centro de Justicia para las Mujeres 
del Estado de Hidalgo, el Sistema Integrado de Transporte Masivo del Estado de 
Hidalgo y la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, haciendo un total a la 
fecha de 46 Contraloría Internas.  

A efecto de coadyuvar en la adecuada aplicación de recursos públicos en cada una 
de las dependencias y entidades paraestatales, en las que, los Órganos de Vigilancia 
adscritos a esta Secretaría han realizado 2 mil 263 Revisiones Técnico 
Administrativas de acuerdo con sus Programas Anuales de Control y Evaluación; los 
Comisarios Públicos, han participado en 534 Juntas de Gobierno vigilando el apego 
a la legalidad, honradez y eficacia en la aplicación de los recursos públicos; 
emitiendo 40 opiniones sobre estados financieros y atendido 403 mesa de trabajo 
con entidades paraestatales del Poder Ejecutivo. Se recibieron y atendieron 240 
quejas y denuncias, se proporcionaron 200 apoyos a las contralorías internas 
respecto a procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 
 
Los contralores internos presentaron 108 evaluaciones y 45 informes del Programa 
Anual de Control y Evaluación, referente a los comisarios públicos realizaron 18 
evaluaciones y 9 informes del Programa Anual de Trabajo (PAT).  
Se asistió a 11 reuniones de trabajo en materia de Equidad de Género. 
Así mismo se otorgó capacitación a 45 contralores internos y 9 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. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Se efectuaron  23 auditorías directas a Dependencias, Entidades y Municipios en las 
que se verificó el apego a la normatividad aplicable con el objeto de determinar la 
atención, cumplimiento y aplicación de esta; así como 22 seguimientos de este tipo 
de auditorías,  analizando la información solventatoria remitida por los Entes 
auditados; 1 auditoría al desempeño con el propósito de verificar el cumplimiento de 
sus objetivos, metas y atribuciones; así mismo se consumaron 63 seguimientos de 
auditorías externas a los hallazgos determinados por despachos independientes 
concluyendo estos con la dictaminación de estados financieros; se ejecutaron 83 
revisiones del programa preventivo a Municipios en las etapas de 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 interpretan las cifras contables – presupuestales – 
programáticas;  se realizaron 14 auditorías coordinadas con la Secretaría de la 
Función Pública con el objeto de controlar, evaluar, vigilar y dar seguimiento a los 
programas federales y estatales concentrados, a fin de verificar que su ejecución y 
desarrollo cumpla con la normatividad aplicable; de igual manera, se intervino en 129 
acciones de seguimiento de auditorías convenidas con la Secretaría de la Función  
Pública; 2 auditoría a  los procesos de planeación, programación, gestión de los 
recursos, contratación, ejecución y seguimiento de programas; 97 seguimientos a la 
solventación de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación; se consumaron 17 auditorías preventivas a recursos federalizados con la 
finalidad de revisar y evaluar  las operaciones y sistemas de control interno; de igual 
manera se participó en 32 entregas – recepción de Dependencias y Entidades, 
examinando la documentación del acta administrativa y sus anexos respectivos con 
motivo del relevo de titulares; 3 arqueos a fondos y valores en Organismos Públicos 
Descentralizados; se colaboró en 2 validación de inventarios en el almacén de un 
Ente Público; se realizaron 40 verificaciones al cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, se intervino en 8 certificaciones de operaciones con 
diversas Dependencias y Entidades, en las que se verificó la eficiencia de los 
procesos; se llevaron a cabo 49 evaluaciones al control interno de Dependencias y 
Entidades, las que permiten la oportuna detección y corrección de desviaciones, 
ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación 
ejecución y evaluación de acciones; así mismo, se desarrollaron 8 capacitaciones 
relacionadas con el tema de “Control Interno”. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD 
Con el propósito de que los procedimientos de contratación sean exhibidos 
públicamente, se consolida el sistema de contrataciones públicas gubernamentales 
CompraNet, logrando un avance del 99% en el registro de los Ayuntamientos de 
nuestra Entidad. 
 
Referente a los procedimientos de contratación con recursos federales y estatales, 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública que llevaron 
a cabo  las dependencias, entidades y ayuntamientos, se revisaron 1 mil 412 bases 
de licitaciones públicas, 549 convocatorias y 1 mil 412 bases de procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas, además de impartir 18 capacitaciones y 2  
mil 449 asesorías en este rubro con la finalidad de dotar de conocimientos a los 
servidores públicos en las materias antes mencionadas.  
 
Se asistió como asesores normativos a 8 mil 736 actos públicos de procedimientos 
de contratación como son: juntas de aclaraciones, presentaciones y aperturas de 
proposiciones y fallos, verificando así la correcta aplicación de los recursos públicos. 
 
Se dio trámite a 450 asuntos diversos conformándose el expediente respectivo de 
cada uno. Por lo que hace al Padrón de Proveedores de la Administración Pública 
Estatal y Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
se proporcionaron 6 mil 239 asesorías referentes al procedimiento administrativo de 
inscripción o revalidación, tanto personales como vía telefónica, otorgándose 1 mil 
275 registros de proveedores y 1 mil 033 de contratistas.  
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS, ACCIONES Y CONTRALORÍA SOCIAL 
 

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 
descentralizados: se intervino en 7 mil 486 actos de entrega recepción de obras y 
acciones públicas que permitieron verificar la transparencia del recurso utilizado con 
base a la normatividad aplicable. Se llevaron a cabo 143 reuniones de evaluación y 
seguimiento de obras y acciones para analizar la problemática y determinar los 
mecanismos de solución. Se revisaron 1 mil 578 documentos de solventación de 
observaciones físicas, administrativas, documentales y financieras, derivadas de 
minutas de trabajo de revisión de acciones y obras públicas. Se proporcionaron 286 
asesorías técnicas a los ejecutores responsables de la aplicación del recurso público, 
más 284 asesorías específicas en materia de Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

Con base en el acuerdo de coordinación que existe entre la Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano y esta Dependencia, se recibieron y 
revisaron 276 actas de entrega recepción de obras y acciones levantadas por el 
personal de las 17 Unidades de Desarrollo Regional.  
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En la revisión de programas federales, se efectuaron 23 acciones de fiscalización en 
coordinación con la Secretaría de la Función Púbica; además se revisaron 7 
expedientes de solventación de observaciones derivadas de fiscalizaciones.   Fueron 
sujetas a procesos de evaluación 61 obras públicas que presentaron irregularidades 
o trabajos de calidad deficiente; también se dio seguimiento a 21 quejas y denuncias 
relacionadas con la obra pública. 

Se realizaron 972 inspecciones y supervisiones de obra utilizando los laboratorios 
móviles de control de calidad de materiales para evitar acciones correctivas de gran 
magnitud.   

En materia de Contraloría Social se asesoraron y capacitaron a 252 mil 937 
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, se canalizaron 463 quejas y 
denuncias relacionadas con la ejecución de éstos programas. 

Se realizaron 51 operativos de la Estrategia de Usuario Simulado, aplicándose 82 
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 24 mil 269 escolares de educación 
primaria. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 
 
Se dio atención a los compromisos que el C. Gobernador signó con la Organización 
no Gubernamental (ONG) “Causa en Común”, dando cabal seguimiento a las 
recomendaciones realizadas por dicha ONG, actualizando la información 
correspondiente a 7 Cédulas.   
  
Se otorgó capacitación a 1 mil 586 servidores públicos en temas de Transparencia, 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y 
Contraloría Social. La Transparencia y el Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, son mecanismos con los cuales se construyen las condiciones para 
una rendición de cuentas oportuna, compromiso prioritario de la actual 
administración.  Al respecto en el periodo, se recibieron y atendieron 869 solicitudes 
de acceso a la información pública gubernamental, de las cuales el 93.83% se 
realizaron a través del Sistema INFOMEX Hidalgo y el 6.17% 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, en el periodo que 
se informa, se otorgaron 1 mil 690 asesorías de forma interinstitucional.   
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Se realizaron 815 revisiones y actualizaciones de la información contenida en los 
portales de Transparencia de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.   
 
Dentro del Programa Observatorios Ciudadanos, se firmó el Convenio de 
Coordinación el 27 de febrero del año en curso, en el cual se suman 5 Instituciones 
Educativas más, dando un total de 20 Observatorios Ciudadanos constituidos. Con el 
objetivo de cumplir sus objetivos, se realizaron 11 reuniones de trabajo y se 
capacitaron a 710 alumnos y docentes de las Instituciones de Educación Superior, 
mismos que representan la Participación Social Estudiantil y Académica, con el 
objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias para realizar la revisión de 
acciones y políticas públicas Estatales y Municipales, visitando a los 84 municipios 
de nuestro Estado para la verificación y validación de acciones municipales. 
 
Se asesoró a 932 servidores públicos municipales con relación al Programa Federal 
“Municipios por la Transparencia”, a efecto de que cuenten con la información 
necesaria para la organización y digitalización de sus evidencias documentales del 
sistema de evaluación de participación ciudadana y transparencia ( SEPAT ) y estén 
en posibilidades de ser enviadas a la Secretaría de la Función Pública. De igual 
manera se realizó el taller de Transparencia y Contraloría Social contando con un 
aforo de 249 asistentes entre servidores Públicos Estatales, Municipales e 
integrantes de los Observatorios Ciudadanos. 
 
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 1 mil carteles 
difundiendo un Decálogo de acciones anticorrupción.  
 
De igual manera se realizó la difusión del 10° Concurso Nacional "Transparencia en 
Corto", en instituciones de educación públicas y privadas del Estado, en las 
Dependencias del Poder Ejecutivo y en los 84 Municipios, organizado por la 
Comisión Permanente de Contralores Estado Federación (CPCEF), en el cual se 
inscribieron 219 cortometrajes;  como resultado del primer concurso infantil de dibujo, 
se difundió a través de 1,000 trípticos la Campaña contra la corrupción “Vacúnate”; 
se promociono y realizo el 2do Concurso Estatal de Transparencia y Combate a la 
Corrupción “Cuentas claras desde las calles” en los 84 Municipios, del estado de 
Hidalgo; se difundió en las Dependencias y en los Municipios del Estado el “Primer 
Ensayo de Transparencia”.
 
Se llevó a cabo la Conferencia Magistral  “LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
ALCANCES Y PERSPECTIVAS”  que impartió  el  Doctor  José Roldan Xopa, 
contándose con los comentarios del Lic. Martin Islas Fuentes Consejero Presidente 
del IAIPGH y el Lic. Federico Guzmán Tamayo Director General  de Estados y 
Municipios del INAI, teniendo una audiencia de  220 servidoras y servidores públicos 
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en los que se incluyen Directores Generales de esta Secretaria, Rectores y 
Directores Generales de Instituciones de Educación Superior, Consejeros del 
IAIPGH, Contralores Internos y Enlaces de Transparencia de Organismos y 
Dependencias del Poder Ejecutivo, Comités de Observatorio Ciudadano,  miembros 
de la región V de la CPCEM y  estudiantes universitarios. 
 
Se realizó la ceremonia Estatal de Transparencia y Contraloría Social en la cual se 
destacó la participación y trabajo realizado por los integrantes de los Observatorios 
Ciudadanos, así como la premiación del Primer concurso estatal de dibujo infantil 
denominado Cuentas Claras desde las calles. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Es Fundamental contar con un gobierno honesto y al servicio de la gente 
procediendo 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 
periodo enero-septiembre de la presente administración, se atendieron un total de 94 
quejas recibidas directamente por el área competente y a través del mecanismo 
Electrónico-Telefónico de Atención Ciudadana Gratuito,  así como 17 presentadas 
ante la Secretaría de la Función Pública. Se llevó a cabo 1 juicio de nulidad en la 
defensa de una resolución ante el tribunal fiscal administrativo ante la instancia 
correspondiente. Se proporcionaron 232 asesorías jurídicas a las diferentes áreas de 
esta Secretaría, así como otras dependencias y 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 9 
mil 247 declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos y las 
servidoras públicas en las modalidades de inicio de encargo, anual y conclusión.  
Previa consulta al Padrón Nacional de Inhabilitados, se expidieron un total de 24 mil 
731 constancias de no inhabilitación, llevándose a cabo la actualización del Padrón 
Estatal en 12 ocasiones, inscribiendo en el mismo a 6 personas inhabilitadas.  
 
En materia de equidad de género se brindaron 8 capacitaciones y 20 asesorías a las 
y los servidores públicos adscritos a esta Secretaría, sensibilizándolos y 
concientizando al personal referente a este tema, se distribuyeron un total de 1 mil 
015 trípticos y cartelones. De igual forma se participó en 12 reuniones de trabajo 
convocados por esta Secretaría. 
 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y MEJORA REGULATORIA  

El Sitio Web Institucional del Poder Ejecutivo del Estado una herramienta tecnológica 
de interacción con la ciudadanía, donde se han alcanzado aproximadamente 1 millón 
317 mil visitantes con 4 millones 964 mil páginas vistas. Se han difundido un total de 
168 eventos, convocatorias y servicios ofrecidos por el gobierno y sus distintas 
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dependencias. Se crearon 3 sitios web especiales que por su naturaleza generan 
contenido de interés para un grupo objetivo.  

El Buzón del Sitio Web Institucional fue lanzado como un mecanismo de 
comunicación bilateral con la población, ha tenido una excelente respuesta 
recibiendo 988 mensajes en el periodo reportado; a través del buzón se han atendido 
distintas necesidades de los usuarios del mismo.  

Mediante la Plataforma de Dictámenes Técnicos con Firma Electrónica Avanzada 
incorporada se han emitido 253 dictámenes a las diferentes dependencias y 
organismos descentralizados del Gobierno del Estado. 

Con la firma del convenio institucional con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes se asignó una frecuencia privada para desplegar la red 
metropolitana en el Estado de Hidalgo. Se fortalecieron los servicios electrónicos 
institucionales a través de la implementación de arreglos redundantes de comunicación y 
reacomodo de gabinetes institucionales en el sitio central del Sistema Estatal de 
Comunicaciones Digitales (SECODI), que da soporte a los servidores y enlaces de 
comunicación institucionales. Se realizó el cambio de los enlaces de comunicación de los 
sitios de recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como el 
fortalecimiento del equipo de comunicación del sitio de San Cristóbal en la Ciudad de 
Pachuca de Soto. Se incrementó el número de cuentas de correo institucional en un 11%, 
actualmente se cuentan con 2 mil 913 cuentas de correo asignadas. En el Centro de 
Atención y Servicios en el periodo que se informa, se han atendido 1 mil 500 solicitudes de 
los usuarios del SECODI.  
  

Firma Electrónica Avanzada 

La Autoridad Certificadora de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo 
(ACFEAEH), durante el periodo que se informa, emitió 681 certificados digitales entre 
servidores públicos y personas físicas de empresas privadas distribuidos de la 
siguiente manera:  117 de dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, 107 de 
entidades paraestatales, 250 de H. ayuntamientos, 120 de entidades 
paramunicipales, 14 de organismos autónomos, 48 del Poder Legislativo Estatal y 25 
de Empresas Privadas, lo que ha permitido modernizar y hacer más eficientes los 
procesos de gestión, a partir del uso de medios electrónicos, dando certeza jurídica a 
los actos celebrados con la incorporación de la Firma Electrónica Avanzada. 

Simplificación Administrativa y Mejora Regulatoria 

El Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS) impulsa acciones de transparencia 
y mejora regulatoria y presenta a través de medios electrónicos a toda la población 
información necesaria para obtener trámites y servicios públicos de forma ágil y 
eficiente de las dependencias y entidades del ejecutivo estatal. En el período que se 
informa se tienen publicados 8 mil 676 trámites y/o servicios ofertados por 53 
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dependencias y entidades proporcionando a la ciudadanía la posibilidad de contestar 
una encuesta relacionada con la calidad de la información presentada en la 
plataforma. 

Se incorporó a la Normateca estatal el servicio de Chat en línea, a través del cual la 
población es atendida en tiempo real durante la jornada laboral o puede dejar 
mensajes para su posterior respuesta. 

Agenda Digital  

En el desarrollo de la agenda propuesta por la Presidencia del Comité de Informática 
de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. (CIAPEM) asumida el pasado 
25 de Noviembre, se ha llevado a cabo dos reuniones regionales  una en febrero en 
el estado en Querétaro y otra  en el Estado de Chihuahua en el mes de agosto, 5 
sesiones extraordinarias, se han desarrollado 5 videoconferencias con respecto a 
temas de “Veda Electoral”, “Gobierno Abierto, Datos Abiertos”, “Seguridad 
Informática”, “Gobierno Abierto y Transparencia”, “Simplificación.Gob” y “Ciudades 
Inteligentes”  finalmente se emitieron 7 boletines electrónicos para dar a conocer las 
actividades de esta administración, se lanzó la convocatoria para el Premio I+T Gob 
en el cual se registraron 68 prácticas de innovación tecnológica y gubernamental de 
14 estados de la república y 6 municipios, el mismo número de prácticas fue 
evaluado en primera etapa, para determinar que 30 de estas prácticas pasan a 
segunda etapa, los ganadores serán premiados en el marco de la XXXIX Reunión 
Nacional del CIAPEM próxima a realizarse del 1 al 3 de Diciembre de 2015 en la 
ciudad de Tampico Tamaulipas de 14 reconocimientos, clasificados en 7 galardones 
y 7 menciones especiales; en este evento, el Estado de Hidalgo cedió la Presidencia 
del Comité Ejecutivo del CIAPEM al estado de Tamaulipas. 

Municipios Digitales 

La estrategia del Registro Único de Trámites y Servicios Municipal (RUTS Municipal), 
ha permitido a los municipios tener presencia desde Internet al publicar los trámites 
y/o servicios que cada uno de ellos ofertan.   

A la fecha que se informa se cuenta con la participación de 68 municipios y se 
publican 1,905 trámites y/o servicios.  Es importante el mencionar que se tiene una 
misma interfaz para todos los municipios y se colabora desde una misma plataforma 
a través de Internet, siendo Hidalgo la única entidad en lograr esto.  La interfaz 
municipal es igual a la estatal con la facilidad de consultar desde cualquier parte del 
mundo con acceso a internet. 
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Informes: 

 
Como parte de las atribuciones que ésta Secretaría tiene a su cargo, se llevaron  
cabo 7 reuniones regionales de la Comisión Permanente de Contralores Estado-
Municipios (CPCE-M),  impartiéndose capacitación  de los Programas “Municipios 
por la Transparencia” y  “Observatorio Ciudadano”, abordando los temas de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, Ley 
General de Transparencia, de igual manera se realizó la difusión del 10° Concurso 
Nacional "Transparencia en Corto", organizado por la Comisión Permanente de 
Contralores Estado Federación (CPCEF), del segundo Concurso Estatal “Cuentas 
claras desde las calles” y del “Primer  Ensayo de Transparencia”. 
 
Se participó en la XXXIV Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico 
Nacional 2015, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo (IAIPGH), con los 
siguientes eventos: 
 

 Instalación del Pabellón de Transparencia y Cultura de la Legalidad, teniendo 
una afluencia de 3,000 personas aproximadamente. En el citado pabellón se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

 
1. Entrega de publicaciones institucionales (trípticos y dípticos) y distribución de 

artículos promocionales de la Secretaría. 
2. Difusión de los cortometrajes del 9 Concurso de Transparencia en Corto del 

Estado de Hidalgo, Portal de Transparencia y material audiovisual de las 
instituciones participantes. 

3. Asesoría y atención al público sobre la temática en referencia. 
4. Colocación de un kiosco de acceso a la información.  
5. Entrega de publicaciones del INAI. 

 Ludoteca infantil; en la que se logró la participación de las escuelas primarias 
Presidente Miguel Alemán, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Guerrero y 
Belisario Domínguez, con un total de 465 alumnos atendidos y que 
participaron en las siguientes actividades:  
 

1. Juego de destreza: Memorama de la Transparencia. 
2. Juego educativo: Ruleta de la Privacidad. 
3. Lotería de Transparencia y Protección de Datos Personales.  
4. Se repartieron 1000 trípticos de la Campaña contra la Corrupción” 

VACUNATE”  
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El Reconocimiento a la Innovación Gubernamental en su 9a edición lanzó su 
convocatoria el día 15 de marzo y está por cerrar el proceso de registro el próximo 
31 de julio, el reconocimiento es un entorno de intercambio de experiencias exitosas 
de innovación tecnológica y de innovación gubernamental, además de impulsar el 
desarrollo de nuevos proyectos en innovación tecnológica.  

Como apoyo a las funciones sustantivas, en el mes de Julio se llevó a cabo en esta 
dependencia la Auditoría Externa por parte del Órgano Certificador, “Asociación 
Española de Normalización y Certificación”, (AENOR), al Proceso de “Gestión de la 
Correspondencia”.  

Se llevó a cabo la Inducción a la Norma ISO 9001:2008, Calidad total e interpretación 
de la Norma ISO 9001:2008.  Así mismo se desarrollaron reuniones con las 
diferentes áreas que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad, llevándose a 
cabo 4 Reuniones de Seguimiento con el personal respectivo de cada Procedimiento 
y Proceso de Apoyo, realizando 6 Revisiones a las diferentes áreas que conforman 
esta Secretaría, siendo las Unidades Centrales de Correspondencia y las 
Direcciones Generales las áreas verificadas. Así mismo, se desarrollaron 
bimestralmente las revisiones correspondientes al Programa Oficinas de Calidad.  

 

 

 

 

 

 

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 diciembre de 2015. 


