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Ejercicio Fiscal: 2016 

 
Monto: $ 219,759,200.51   

 

 
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: 112% 
 
 

 

 

Dependencia: Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Programa:  Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Fecha de Última Actualización: 31 de diciembre  de   2016 
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Resultados: 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

Se realizaron 166 acciones relativas a ocho rubros que corresponden a la Dirección Jurídica 
siendo las siguientes: asistencia a 23 reuniones en representación de la Secretaria ante 
autoridades administrativas; compilación de 11 leyes relacionadas con la función de la 
Secretaría para la conformación de su acervo normativo; se atendieron 36 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 12  
procedimientos de inconformidad relativos a licitaciones y adjudicaciones.  

Así mismo, se formularon, revisaron y validaron los términos y condiciones de 69 
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 dos denuncias penales; se estudiaron y elaboraron 13 proyectos 
de iniciativas de Ley, decretos y reglamentos. 

 COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA 

Durante el periodo que se reporta, en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia se 
realizaron 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 682 revisiones Técnico 
administrativas de acuerdo con sus programas anuales de Control y Evaluación; los 
comisarios públicos, han participado en 480 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 180 opiniones sobre los estados 
financieros, atendieron 300 mesas de trabajo con entidades paraestatales del Poder 
Ejecutivo. Se recibieron y atendieron 240 quejas y denuncias, se proporcionaron 210 apoyos 
a las contralorías internas respecto a procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 
Los contralores internos presentaron 111 evaluaciones y 560 informes del Programa Anual 
de Control y Evaluación, referente a los comisarios públicos realizaron 11 informes del 
Programa Anual de Trabajo (PAT). 
 
Se asistió a 12 reuniones de trabajo en materia de Equidad de Género. 
 
Así mismo se otorgó capacitación a 46 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. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Se efectuaron:  14 auditorías directas a dependencias, entidades y municipios en las que se 
verificó que el ejercicio de los recursos públicos se apegue a la normatividad aplicable; así 
como 43 seguimientos de este tipo de auditorías,  analizando la información solventatoria 
remitida por los Entes auditados; 1 auditoría al desempeño con el propósito de promover la 
rendición de cuentas y la transparencia; se consumaron 66 seguimientos de auditorías 
externas a los hallazgos determinados por despachos independientes concluyendo estos con 
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la dictaminación de estados financieros; se ejecutaron 84 revisiones del programa preventivo 
de revisión a Municipios en las etapas de comprobación y administración de los recursos 
ejercidos en obras y acciones con cargo a los Ramos Administrativos: 15 Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y Ramo 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 
290 acciones de seguimiento de auditorías convenidas con la Secretaría de la Función  
Pública; 2 auditorías a  los procesos en las etapas de planeación, programación, gestión de 
los recursos, contratación, ejecución y seguimiento de programas;  341 seguimientos a 
la solventación de observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación; 
se consumaron 9 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 73 
entregas – recepción de dependencias y entidades, examinando la documentación del acta 
administrativa y sus anexos respectivos con motivo del relevo de mandos; 3 arqueos a 
fondos y valores en organismos públicos descentralizados; se colaboró en 1 validación de 
inventarios en el almacén de un Ente Público; 44 eventos de control de estados financieros 
de organismos, se intervino en 104 certificación de operaciones en dependencias, un 
Organismo y un Municipio en las que se verificó la eficiencia de los procedimientos; se 
llevaron a cabo 49 evaluaciones al control interno de dependencias y entidades, que 
corresponden al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos que se desarrollan con el objeto de prevenir posibles riesgos en 
instituciones públicas.  

En conclusión, la Dirección General de Auditoría Gubernamental en el periodo comprendido 
del 7 de enero al 31 de diciembre de 2016 acumuló un total de 1162 acciones.  
                     

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD 
 

En la Dirección General de Normatividad y con el propósito de que los procedimientos de 
contratación sean exhibidos públicamente, se consolida el sistema de contrataciones 
públicas gubernamentales Compra Net, logrando un avance del 100% 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 314 bases de licitaciones 
públicas, 580 convocatorias y 1 mil 493 bases de procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas, además de impartir 14 capacitaciones y un 2 mil 553 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 5 mil 855 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. 
 



VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS 
ANUALES 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
 

4 

 

 

Se dio trámite a 598 asuntos diversos conformándose el expediente respectivo de cada uno. 
Referente al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal y Contratistas de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se proporcionaron ocho mil 309 
asesorías referentes al procedimiento administrativo de inscripción o revalidación, tanto 
personales como vía telefónica, otorgándose 771 registros de proveedores y 1013 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 públicos descentralizados, se 
intervino en 6 mil 752 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 130 reuniones de evaluación y seguimiento de obras y acciones 
para analizar la problemática y determinar los mecanismos de solución. 

Se realizó la revisión de documentos de solventación de observaciones físicas, 
administrativas, documentales y financieras, derivadas de minutas de trabajo de revisión de 
acciones y obras públicas. 

Se proporcionaron 404 asesorías técnicas a los ejecutores responsables de la aplicación del 
recurso público, más 200 asesorías específicas en materia de Bitácora Electrónica de Obra 
Pública. 

Se recibieron 31 quejas relacionadas con la obra pública, mismas que están siendo 
atendidas y se realizaron 27 evaluaciones de obra. 

En la revisión de programas federales, se efectuaron 12 acciones de fiscalización en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública; además se revisaron 95 expedientes 
de solventación de observaciones derivadas de fiscalizaciones realizadas en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública. 

Para evitar acciones correctivas de gran magnitud, se realizaron 775 inspecciones y 
supervisiones de obra pública y 113 obras fueron sujetas de pruebas de calidad con los 
laboratorios móviles. 

En materia de contraloría social se asesoraron y capacitaron a 114 mil 985 beneficiarios e 
integrantes de comités de obra de los Programas de Desarrollo Social; además, con el apoyo 
de buzones ubicados en los 84 ayuntamientos e instituciones educativas del Estado, se 
recibieron 183 quejas y denuncias relacionadas con la ejecución de éstos programas, 
mismas que se canalizaron a la instancia correspondiente para su atención.  

Se realizaron 55 operativos de la Estrategia de Usuario Simulado, aplicándose 110 cédulas 
de evaluación con la participación de la ciudadanía, dando origen a 14 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 
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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 9 mil 752 escolares de educación básica.  

 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 

 

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 1 mil 136 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 641 asesorías de forma interinstitucional.   

Se otorgó capacitación a 943 servidores públicos en temas de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Contraloría Social. 

 
Se realizaron 18 verificaciones para salvaguardar la confidencialidad y protección de los 
datos personales que obran en los archivos gubernamentales. 
 

Se llevaron a cabo 599 asesorías en materia de Transparencia con las y los enlaces de 
Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo en las que se dio a conocer la 
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado. 

 

Se realizaron 860 revisiones y actualizaciones de la información contenida en los portales de 
Transparencia de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.   

Asimismo, se otorgaron 195 asesorías, a enlaces de Transparencia de las dependencias y 
entidades del poder ejecutivo en temas relacionados a la publicación de la información en el 
Portal de Transparencia del Ejecutivo Estatal. 

 

A efecto de dar cumplimiento a las 48 obligaciones comunes y las 7 específicas establecidas 
por los artículos 70 y 71 respectivamente de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información, se encuentra en desarrollo el “Nuevo Portal de Transparencia Hidalgo 2016” 
con base en los Lineamientos Técnicos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, 
que permitirá la publicidad y difusión de la información pública de oficio  de manera oportuna, 
verificable, comprensible, actualizada y completa a efecto de impulsar la política de rendición 
de cuentas hacia las personas, se encuentra en fase de desarrollo el nuevo portal de 
transparencia Hidalgo 2016, con un avance del 80% en las fracciones comunes.   

Así mismo, se encuentra en fase de desarrollo el Portal de Transparencia Focalizada y 
Proactiva en el que se recopilará información de programas de apoyo, subsidios, noticias, 
trámites y servicios orientados a las mujeres y hombres que habitan en nuestro Estado. El 
cual, impulsará la política de igualdad de género en Hidalgo. 
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Se realizó el cambio de imagen del Portal de Transparencia en la que se tiene alojada la 
información de las dependencias y entidades a que obligan las 21 fracciones que establece 
el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
para el Estado de Hidalgo. 

 
Derivado del convenio celebrado, los Observatorios Ciudadanos también colaboran en la 
verificación y evaluación del Registro Único de Trámites y Servicios del Poder Ejecutivo, 
rindiendo15 informes respectivamente. Presencian las reuniones del Subcomité Sectorial de 
Contraloría Social, y participan en las acciones, programas y/o concursos de participación 
ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en los que han 
sido convocados por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

Se llevó a cabo el certamen del 3er Concurso Estatal de Trasparencia y Combate a la 
Corrupción “Cuentas Claras desde las Calles” dentro del Curso de Verano Hidalgo 2016, 
dirigido a hijas e hijos de las y los servidores públicos de Gobierno del Estado de Hidalgo, 
quienes participaron con un dibujo sobre el tema “Cómo la transparencia combate a la 
corrupción”.  

Se contó con la participación como jurado calificador a los enlaces de transparencia de la 
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
Secretaria de Finanzas y Administración y un representante de la Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Municipios, quienes revisaron y evaluaron cada uno de los dibujos 
participantes.  

Se realizó la premiación a los tres primeros lugares ganadores de la categoría A (niños y 
niñas de 4 a 8 años) y categoría B (niños y niñas de 9 a 14 años), asimismo se les entregó 
reconocimiento a los ganadores y a todos los participantes en el certamen.  

Se realizó la 2da Jornada Anticorrupción de Transparencia y Contraloría Social, en el Curso 
de Verano 2016, dirigida a 1500 niños y niñas hijos de servidores públicos, a través de la 
colocación de diversos juegos de mesa, módulo de información y videos, con el objetivo de 
fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia, la contraloría social y el combate a la 
corrupción, se contó con la participación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información, el IAIPGH, Contraloría Social y la Dirección General de Transparencia 
Gubernamental, en la cual se distribuyeron 2 mil trípticos respecto a los temas: Acceso a la 
Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Campaña contra la Corrupción, Observatorios Ciudadanos Hidalgo y mil dípticos del Derecho 
de Acceso a la Información y el Derecho de Petición.  

Se llevó a cabo 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 a los 3 primeros lugares y mención honorifica del 
Segundo Concurso Estatal de dibujo infantil denominado “Cuentas Claras desde las calles”, 
asimismo entrega de reconocimientos a los 3 cortometrajes representativos del Estado de 
Hidalgo en el 10º Concurso Nacional de Transparencia en Corto. 

 

Se llevó acabo firma de convenio modificatorio del convenio de coordinación entre la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y las Instituciones de Educación 
Pública Superior, con el objetivo de mantener el Observatorio Ciudadano en cada una de 
ellas, para monitorear, evaluar e incidir en políticas o procesos para detectar y combatir la 
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corrupción para transparentar la gestión gubernamental, así como participar y colaborar en 
las acciones,  programas y concursos de participación ciudadana, rendición de cuentas, 
combate a la corrupción e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  
 

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 a 
diciembre de la presente administración, se atendieron un total de 241 quejas recibidas 
directamente por el área competente y a través del mecanismo Electrónico-Telefónico de 
Atención Ciudadana Gratuito,  así como 65 presentadas ante la Secretaría de la Función 
Pública. Se llevó a cabo 10 juicio de nulidad en la defensa de una resolución ante el tribunal 
fiscal administrativo ante la instancia correspondiente. Se proporcionaron 251 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 11 mil 882 
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 31 mil 690 
constancias de no inhabilitación, llevándose a cabo la actualización del Padrón Estatal en 
nueve ocasiones, inscribiendo en el mismo a 9 servidores inhabilitados.  
 
En materia de equidad de género se han brindado 13 asesorías y talleres, al interior y al 
exterior de la Secretaría a las y los servidores públicos adscritos a esta, sensibilizándolos y 
concientizando al personal referente a este tema, se distribuyeron un total de 777 cartelones. 
De igual forma se participó en 11 reuniones de trabajo convocados por esta Secretaría. 
 
UNIDAD DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y MEJORA REGULATORIA  

La ciudadanía accede al Sitio Web Institucional del Poder Ejecutivo del Estado que es una 
herramienta tecnológica de interacción, en este periodo informado se han tenido 1 millón 495 
mil visitantes con 5 millones 364 mil páginas visitadas. Se han difundido un total de 108 
eventos, convocatorias y servicios ofrecidos por el gobierno y sus distintas dependencias. Se 
han creado 6 sitios web especial 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 344 
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 225 dictámenes a las diferentes 
dependencias y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. 
 
En el mes de octubre concluye la convocatoria para participar en el Reconocimiento a la 
Innovación Gubernamental en su 10ª edición (RIG), presea que se otorga a las prácticas 
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exitosas de innovación tecnológica y gubernamental con el objeto de fomentar la innovación 
a través de la mejora continua y el trabajo en equipo de los servidores públicos, así como a 
proyectos de innovación tecnológica que contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones 
públicas. 
 
Durante el mes de noviembre se realizaron las dos etapas de evaluación por parte del comité 
evaluador integrado por representantes del Gobierno Estatal, Gobierno Municipal, 
Organismos Descentralizados y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo; de las 24 
prácticas registradas, 21 de ellas continúan en segunda etapa, durante la cual cada una de 
ellas fue visitada de manera presencial por el comité evaluador para determinar cuáles 
serían acreedoras al reconocimiento, se obtuvieron para la categoría de prácticas 3 
galardones y 3 menciones especiales  y en la categoría de proyectos 2 galardones y 2 
menciones especiales. 

 
A través del convenio institucional firmado con el Gobierno Federal, mediante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes con la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento se desarrolló el proyecto para la instalación nuevos equipos sectoriales en 
frecuencias privadas que darán soporte a 60 sitios de la zona metropolitana del estado de 
Hidalgo. 
 
Se amplió la cobertura de la red metropolitana de la ciudad de Pachuca de Soto, que permita 
garantizar los servicios de voz y datos institucionales en las diferentes dependencias 
conectadas a los servicios institucionales, como el Centro de Recaudación y Atención 
Ciudadana inaugurado en Plaza Universidad del municipio de Mineral de la Reforma, así 
como, a las dependencias operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
Se renovaron los equipos principales de comunicación del Sistema Estatal de 
Comunicaciones Digitales (SECODI), que en conjunto dan soporte y seguridad a los 70 
servidores institucionales que actualmente fungen dentro de la Unidad de Innovación 
Gubernamental y Mejora Regulatoria (UNIGMER), 3 mil 346 extensiones telefónicas y poco 
más de 6 mil equipos conectados a la red de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
 
Se incrementó la disponibilidad del uso de cuentas de correo institucional y actualmente se 
cuentan con 2 mil 845 cuentas de correo asignadas. En el Centro de Atención y Servicios en 
el periodo que se informa, se incrementó el número de solicitudes de atención a los usuarios 
a 1 mil 815 peticiones de los servidores públicos. 
  
Firma Electrónica Avanzada 
 
La Autoridad Certificadora de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo 
(ACFEAEH), durante el periodo que se informa, emitió 286 certificados digitales entre 
servidores públicos y personas físicas de empresas privadas, distribuidos de la siguiente 
manera: 31 de dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, 60 de entidades paraestatales, 102 
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de H. ayuntamientos, 88 de entidades paramunicipales, 2 de organismos autónomos, 5 del 
Poder Legislativo y 2 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, proporcionando a través de medios electrónicos a toda la población la 
información necesaria para realizar trámites y servicios públicos de forma ágil y eficiente que 
las dependencias y entidades del ejecutivo estatal ofertan. Al período que se informa se 
tienen publicados 795 trámites y/o servicios ofertados por 58 dependencias y entidades, 25 
trámites fueron actualizados. Por cada trámite consultado se tiene la posibilidad de contestar 
una encuesta respecto a la calidad de la información que proporciona la plataforma, al 
período que se informa el 67% de las personas que consultaron trámites opinaron que la 
información proporcionada estuvo entre bien y excelente. 
  
Agenda Digital. 
 
El 12 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la ceremonia del relevo en la presidencia del 
Comité de Informática para la Administración Pública Estatal y Municipal A.C. (CIAPEM), en 
donde tomó la presidencia el Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2016–2017, 
fecha en la que el Gobierno del Estado de Hidalgo deja su cargo como Coordinador 
Interinstitucional dentro del Comité de Informática, su lugar lo ocupa el Coordinador del 
Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CETIC) del Gobierno de 
Michoacán, concluyendo los trabajos coordinados con CIAPEM. 

 
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
A fin de contar con una correcta aplicación de los recursos financieros necesarios para el 
adecuado desarrollo de las funciones de las distintas áreas operativas; y bajo el marco de la 
Transparencia y Honestidad en la aplicación de dichos recursos, en apoyo a los procesos de 
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para el periodo enero – 
diciembre 2016 se ejerció el 96 % del presupuesto asignado a esta Secretaría. 

Así mismo, se recibieron 844 solicitudes de reembolso de gastos de Fondo Revolvente, 
gastos a comprobar y pagos a proveedor de recursos diversos de las distintas Unidades 
Presupuestales dándoles trámite en tiempo y forma ante la Dirección General de 
Presupuesto y Contabilidad dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración en su 
totalidad. 

Mediante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de 
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) se ha dado  
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seguimiento a  las acciones inherentes a dicha Comisión en el ámbito de sus facultades 
llevando a cabo el control y análisis de 671 Solicitudes para autorización de partidas 
restringidas por dependencias y entidades paraestatales, de las cuales se tramitaron 537 
oficios y acuerdos firmados por la Secretaria de Contraloría. 

Referente al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental se realizaron 5 reuniones, mediante invitación a 
los miembros del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría 
de Contraloría, es de señalar que en dicha reunión se consideraron los dos procedimientos 
de Adjudicación Directa formalizados mediante contrato en el mes de diciembre de 2016 
(Servicios Generales – Cursos y Seminarios y Actividades de promoción de Contraloría 
Social). 

Respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, se llevaron a cabo 5 reuniones de 
Seguimiento, 4 de Coordinación General, así como 4 de Calidad Institucional, 5 de enlaces 
operativos y 3 de Medición y Mejora; como parte delos actividades para verificación del 
cumplimiento del sistema mencionado.   

Se han realizado 4 reuniones con personal de distintas áreas de la Secretaría para certificar 
en un futuro más procesos vinculados a la obra pública. 

En el mes de julio se llevó a cabo la Auditoria interna para la consolidación del Sistema de 
Gestión de la Correspondencia, y en el mes de agosto la Asociación española de 
certificación (AENOR) realizo la Auditoría Externa obteniendo así la recertificación. 

Se capacitan 35 funcionarios públicos de esta Secretaría, asistiendo al diplomado 
denominado “Evaluación y Control de entidades paraestatales “impartido por la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; Se certificaron 61 servidores públicos en “Atención al 
Ciudadano en el sector público” por el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo.  Así 
mismo se capacito a 11 servidores públicos referente a la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y su Reglamento”; 15 servidores públicos en contabilidad para 
no contadores y 11 servidores públicos en Word Intermedio, del mismo modo se capacitó a 5 
servidores públicos con relación al curso “Básico de mantenimiento preventivo automotriz, 
como también se capacitacitaron a 6 servidores públicos en el curso “Básico de Decoración 
de Globos”, al igual que a 10 servidores públicos en el curso de “Topografía Moderna con 
Estación Total Nivel Básico”: 1 servidor público asistió al curso “ MYSQL”,  de la misma 
manera 14 Servidores públicos asistieron al curso “Supervisión de Obra”; 10 servidores 
públicos asistieron al curso “Excel Intermedio” y a 12 servidores públicos asistieron al curso 
“Prácticas Avanzadas de Excel”.  Capacitación de 5 servidores públicos, referente al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado y se capacitó a 7 funcionarios públicos en el Curso 
del Nuevo Sistema Penal “Asesores Victímales”. 
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Informes: 

 
Se realizó el Taller de Cierre del Programa “Municipios por la Transparencia”, en el que la 
Secretaría de la Función Pública presentó los resultados generales del citado programa, así 
como la culminación del mismo. Cabe mencionar que se destacó el trabajo realizado por los 
municipios y los observatorios ciudadanos con exposiciones referentes a las experiencias 
exitosas logradas en materia de transparencia, acceso a la información pública, participación 
ciudadana, combate a la corrupción y rendición de cuentas.  

Se brindaron 175 asesorías a los municipios para la integración de los Planes de Mejora y 
Buenas Prácticas, así como a 15 Observatorios Ciudadanos del libro de Planes de Mejora y 
Buenas Prácticas, mismo que fue entregado a la Secretaria de la Función Pública y al 
Secretario Técnico de la CPCE-F para su correspondiente publicación.  

Se llevó a cabo la 1era Jornada Anticorrupción de Transparencia y Contraloría Social, en 
Ciudad Sahagún,  municipio de Tepeapulco Hidalgo, como sede de la presidencia de la 
Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios de la región V,  a través de la 
colocación de stands, con la participación del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información, el IAIPGH, el municipio de Tepeapulco, la Universidad Politécnica de 
Tulancingo, el ITESA, el IPN, la Contraloría Social y la Dirección General de Transparencia 
Gubernamental, en la cual se distribuyeron 2 mil trípticos respecto a los temas: Acceso a la 
Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Campaña contra la Corrupción, Observatorios Ciudadanos Hidalgo y mil dípticos del 
Derecho de Acceso a la Información y el Derecho de Petición.  

Se llevó a cabo la distribución de 512 carteles que contienen la Convocatoria para el 11° 
Concurso Nacional de Transparencia en Corto a las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado, a los 84 Municipios de las 7 regiones  que integra  la CPCE-F, 
observatorios ciudadanos Instituciones Educativas de nivel medio superior y superior 
públicas y privadas; asimismo, se envió mediante correo electrónico a cada una de estas el 
banner, la convocatoria y las bases completas para ser difundidas en sus respectivos sitios 
web, además se colocó dicha información en cada una de las pantallas informativas del 
gobierno del Estado. Se recibieron 126 cortometrajes, los cuales fueron inscritos en el 
certamen. 

Municipios Digitales 

Sitios Web Municipales 

En esta iniciativa se ofrece la capacitación y suministro del espacio virtual para el sitio web 
de las administraciones municipales, derivado de la conclusión del periodo administrativo 
para presidencias municipales 2012-2016, se finaliza con un total de 47 municipios incluidos 
en la plataforma institucional del gobierno del estado, mismos que entran a un nuevo 
proceso de actualización, se termina con la capacitación de 2 municipios de esta 
administración. Se inicia el trabajo de capacitación a los municipios de la nueva 
administración municipal 2016-2020 (5 de septiembre 2016) que así lo soliciten, integrando 
hasta la fecha 29 nuevos municipios, que de manera gradual han estado liberando de 
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manera definitiva sus sitios web, mediante este trabajo se contribuye a que las 
administraciones municipales administren y difundan información que consideren relevante 
para la población con la ventaja de que esto no representa costo alguno en desarrollo de 
sistemas o implementaciones tecnológicas. 

La estrategia del Registro Único de Trámites y Servicios Municipal (RUTS Municipal), ha 
permitido a los municipios tanto tener presencia desde Internet como un canal alternativo de 
consulta al publicar los trámites y/o servicios que cada uno de ellos ofertan. Al período que 
se informa se cuenta con la participación de 69 municipios y se publican 882 trámites y/o 
servicios desde una misma plataforma con la misma interfaz de consulta, siendo esta igual a 
la estatal con la facilidad de consultar desde cualquier parte del mundo con acceso a 
internet. De igual manera que en los trámites estatales, cada consulta de trámites 
municipales permite calificar la calidad de la información presentada a través del llenado de 
una encuesta. En el trimestre que se informa los cuatro municipios que más visitas han 
tenido a sus trámites son: Zimapán, Ixmiquilpan, Cardonal y Nicolás Flores. 

 

 

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: 31 de enero  2017. 


