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Ejercicio Fiscal: 2017 

 
Monto: $ 169,239,369 

 

 
Objetivo: 
 
Instrumentar una política de gobierno de cero tolerancias a la corrupción; transparencia, rendición de 
cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la 
generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía. 

 

 

 
Metas Institucionales: 

 

 Combatir la corrupción, de tal manera que la actuación de los servidores públicos se apegue a 
los principios y valores éticos, a una cultura de rendición de cuentas y a una fiscalización de 
forma permanente de la aplicación de los recursos públicos, bajo la legalidad y la honradez. 

 

 Promover la transparencia en la gestión pública, vigilando que la información relacionada con 
los recursos públicos disponible para la ciudadanía sea oportuna, fiable y de calidad. 

 

 Consolidar el portal de transparencia y la participación ciudadana. 
 

 Fortalecer el derecho de acceso a la información pública 
 

 Implementar medidas para el fortalecimiento de las prácticas de generación, conservación, 
archivo y gestión de la información pública. 

 

 

 
Avance Programático: 89% 

 

 

 

Resultados: 

Dependencia: Secretaría de Contraloría  

Programa:  Contraloría y Transparencia Gubernamental 

Fecha de Última Actualización: 31 de diciembre  de   2017 
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DIRECCIÓN JURÍDICA  

Se realizaron 144 acciones relativas a los ocho rubros que corresponden a la Dirección Jurídica de la 
siguiente manera: asistencia a 05 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 23 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 21 procedimientos de inconformidad relativos a licitaciones y 
adjudicaciones.  
 
Así mismo, se formularon, revisaron y validaron los términos y condiciones de 39 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 
05 denuncias penales, y se estudiaron y elaboraron 40 proyectos de iniciativas de Ley, decretos y 
reglamentos. 

DIRECCIÓN  GENERAL DE ÓRGANOS DE CONTROL Y  VIGILANCIA  

Durante el periodo que se reporta,  la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia se 
realizaron 3 mil 754  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 641 revisiones Técnico administrativas de acuerdo 
con sus programas anuales de Control y Evaluación; los comisarios públicos, han participado en 446 
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 44 opiniones sobre los 
estados financieros, atendieron 577 mesas de trabajo con entidades paraestatales del Poder 
Ejecutivo. Se recibieron y atendieron 1016 quejas y denuncias, se proporcionaron 1018 apoyos a las 
contralorías internas respecto a procedimientos de Responsabilidad Administrativa. 
 
Los contralores internos presentaron 586 informes del Programa Anual de Control y Evaluación, 
referente a los comisarios públicos realizaron 55 informes del Programa Anual de Trabajo (PAT). 
Se asistió a 12 reuniones de trabajo en materia de Equidad de Género. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL  

Se realizaron 45 auditorías directas a Dependencias, Entidades y Programas en las que se verificó que 
la aplicación de los recursos públicos se apegara a la normatividad establecida y reglas de operación; 
65 seguimientos de este rubro de auditorías evaluando la información presentada para la 
solventación de observaciones; se efectuaron 66 seguimientos de auditorías externas practicadas por 
despachos independientes que dictaminan los estados financieros; en cumplimiento al Programa 
Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública, se desarrollaron 23 auditorías 
convenidas con el fin de evaluar y vigilar los Programas Federales - Estatales y verificar que estos se 
desarrollen con base a la normatividad aplicable; así mismo, se intervino en 260 acciones de 
seguimiento a las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas por la Secretaría de la 
Función Pública a dependencias, organismos públicos descentralizados y municipios fiscalizados; 4 
auditorías a los procesos en las etapas de planeación, programación, gestión de los recursos, 
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contratación, ejecución y seguimiento de programas;  derivado del seguimiento a la solventación de 
observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación se realizaron 116 acciones de 
este tipo; con motivo del relevo de mandos, se participó en 50 procesos de entregas- recepción de 
Dependencias y Entidades, revisando la información plasmada en el Acta Administrativa y en sus 
anexos respectivos; se llevaron a cabo 10 evaluaciones de control interno en entidades, con el fin de 
verificar que sus sistemas sean confiables, asegurar la adecuada administración de los recursos 
públicos y prevenir posibles riesgos en instituciones públicas; se desarrollaron 12 acciones de 
verificación de información financiera gubernamental con base a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, examinando el grado de confiabilidad de los estados financieros y nivel 
de cumplimento en los registros de las operaciones de los recursos; se intervino en 55 certificaciones 
de operaciones en Dependencias y  Entidades, en las que se verificó la eficiencia de los 
procedimientos efectuados por estas; y finalmente se participó en 13 sesiones ordinarias de la región 
IV de la Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipios, en las que se trataron temas de 
interés, consistentes en: Sistema Nacional Anticorrupción; control interno;  auditorías en la 
administración pública municipal, procedimientos administrativos a servidores públicos, Bitácora 
electrónica y Entrega-Recepción de obra, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Disciplina Financiera y Normas Profesionales de 
Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. 
 
 
En resumen, se hace mención que la DGAG durante el periodo del 09 de enero al 31 de diciembre del 
año en curso, realizó un total de 871 acciones. 
               

DIRECCIÓN GENERAL DE  PADRONES  Y PROCEDIMIENTOS  DE CONTRATACIÓN  
 
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 385 bases de licitaciones públicas, 590 convocatorias y 
1 mil 376  bases de procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, además de impartir 
34 capacitaciones y 2 mil 451 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 4 mil 002 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 393 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 5 mil 317 asesorías referentes al 
procedimiento administrativo de inscripción o revalidación, tanto personales como vía telefónica, 
otorgándose 970 registros de proveedores y 1 mil 025 de contratistas.  
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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS, ACCIONES Y CONTRALORÍA SOCIAL  
 
En materia de inspección y vigilancia de la aplicación correcta del recurso federal, estatal y municipal 

autorizado a acciones y obras públicas en el Estado, a cargo de Dependencias Federales, 

Dependencias Estatales, Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados: se intervino en 5 

mil 475 actos de Entrega Recepción de Obras y Acciones Públicas que permitieron verificar la 

transparencia del recurso ejercido con base en la normatividad aplicable. 

Se revisaron 1 mil 583 documentos para solventar observaciones físicas, administrativas, 

documentales y financieras, derivadas de minutas de trabajo en Actos de Entrega Recepción e 

Inspección y Supervisión de Acciones y Obras Públicas. 

Se efectuaron 68 evaluaciones de acciones y obras Públicas. 

Se dio seguimiento a 49 quejas y denuncias relacionadas con la Obra Pública, procediendo a la 

revisión técnica. 

Para evitar acciones correctivas de gran magnitud, se efectuaron 1 mil 375 inspecciones y 

supervisiones de obras, asimismo se realizaron 105 pruebas en los laboratorios móviles para verificar 

la calidad de los materiales.  

En materia de contraloría social se asesoraron y capacitaron a 70 mil  697 beneficiarios e integrantes 

de comités de los Programas de Desarrollo Social, además con el apoyo de buzones móviles y fijos 

ubicados en los 84 Ayuntamientos e Instituciones Educativas del Estado, se atendió y dio seguimiento 

a 339 quejas y denuncias relacionadas con la ejecución de éstos programas. 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

 4 Reuniones del Subcomité Sectorial de Contraloría del COPLADEHI. 

 3 Reuniones de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 9 Reuniones de regularización de Archivos. 

 Se organizó 1 evento y se participó en 10 eventos de capacitación en materia     

de igualdad entre mujeres y hombres. 

 Integración de 4 informe de Gobierno y Secretariales.  

 Integración de 3 anteproyectos de presupuesto. 

  4 Seguimientos de indicadores de la MIR. 
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 2 Seguimiento a solicitudes de Transparencia. 

 Coordinación y Participación en 12 reuniones de la Comisión Permanente de Contralores 

Estado-Municipios. 

 1 informe de atención y seguimiento de solicitudes del SSPACE. 

 Integración de 12 reportes del seguimiento al Programa Operativo Anual. 

 Participación en 26 reuniones del Comité Técnico Estatal y del Subcomité de Contraloría 

Social. 

 Aplicación de 203 Cédulas de Usuario Simulado durante la verificación y también a los 

Usuarios de los Trámites y Servicios. 

 Elaboración de 19 informes de Usuario Simulado de Evaluación de Trámites y Servicios a las 

dependencias del Gobierno del Estado. 

 Apertura de 1490 buzones móviles y fijos. 

 324 Asesorías técnicas en materia de Entrega Recepción de Obras y Acciones. 

 Fiscalización de programas de Obras y Acciones practicadas por la Secretaría de Contraloría o 

en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, 17 auditorías. 

 33 Asesorías técnicas en materia de Auditoría de Obras y Acciones. 

 Revisión de 118  solventaciones de observaciones derivadas de cédulas de fiscalización de 

Obras y Acciones. 

 Revisión de 975 solventaciones de observaciones derivadas de la Supervisión e Inspección de 

Obras y Acciones. 

 134 Asesorías técnicas en materia de Supervisión, Inspección y Control de Obra, así como, 

capacitación de la Bitácora Electrónica de Obra Pública. 

 Elaboración de 32 Actas Circunstanciadas de Obras y Acciones. 

 Atención y seguimiento de 82 Quejas y Denuncias en materia de Obras y Acciones. 

 Realización de 36 Operativos de Usuario Simulado. 

 Fortalecimiento de Valores y Cultura de la Legalidad con 10 mil 888 estudiantes. 

 3 mil 101 asesorías y capacitación a Comités de Contraloría Social. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ok 

 
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 795 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 2 mil 044 asesorías de forma 
interinstitucional.   
 
Se otorgó capacitación a 1 mil 600 servidores públicos en temas de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Contraloría Social. 
 
Se recibió para revisión los proyectos de avisos de privacidad elaborados por un total 
de 19 dependencias, con el objetivo de salvaguardar y proteger aquellos que son tratados por el 
Sujetos Obligado Poder Ejecutivo e informar a los titulares la facultad de ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) que tienen sobre ellos. Presentando por 
unidades administrativas un total de 420 documentos (Secretaría de Desarrollo Social (20), Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (40), Secretaría de Desarrollo Económico (53), 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (28), Secretaría de Finanzas (26), Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (10), Secretaría de Seguridad Pública (12), Despacho del Gobernador 
(1), Unidad de Prospectiva (1), Procuraduría General de Justicia (4), Secretaría de Salud (60), 
Secretaría de Educación Pública (77), Secretaría de Turismo  (18),  Secretaría de Contraloría (7),  
Desarrollo Integral para la Familia Hidalgo (29), Oficialía Mayor (31), Rehilete (1), Consejo Rector de 
Pachuca Ciudad del Conocimiento y Cultura (1), Dirección General de Atención a Comunidades 
Marginadas (1).  Asimismo se ha verificado la implementación y difusión de dichos documentos en 73 
áreas administrativas en lugares públicos de atención a la población para su conocimiento. 
  
Se aplicaron 347 cuestionarios diagnósticos a dependencias y OPDs de datos personales en posesión 
de sujeto obligado Poder Ejecutivo, dando inicio a la revisión de la administración de las bases de 
datos de 24 áreas del sujeto obligado Poder Ejecutivo, responsables de la protección y resguardo de 
datos personales y que enviaron de manera digital su información.    
 
Se llevaron a cabo 606  asesorías en materia de Transparencia con las y los Enlaces de Transparencia 
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo en temas relacionados a la publicación de la información en 
el Portal de Transparencia, asimismo se dio a conocer la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado. 
 
Se realizaron 432 revisiones y actualizaciones de la información contenida en los portales de 
Transparencia de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.   
 
Derivado del Convenio Modificatorio del Convenio de Coordinación, celebrado entre el Gobierno del 
Estado de Hidalgo y las Instituciones de Educación Pública Superior, se otorgó capacitación a 79 
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personas integrantes de los Comités de los 20 Observatorios Ciudadanos en materia de verificaciones 
de Obligaciones de Transparencia a Municipios, 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 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.  
 
Se recibieron 257 verificaciones a las obligaciones de Trasparencia municipales, realizadas por parte 
de los Observatorios Ciudadanos. Asimismo, se asesoró a 59 Integrantes de los observatorios para la 
realización de sus verificaciones.   
 
En la Premiación Estatal de Contraloría Social se hizo entrega de reconocimientos a los 3 
cortometrajes representativos del Estado de Hidalgo, por su participación en el 11° Concurso 
Nacional de Transparencia en Corto.  
 
Se llevó a cabo la difusión por medio de spots publicitarios en las pantallas de Gobierno del Estado 
del 12vo Concurso Nacional de Transparencia en Corto a los 20 Observatorios Ciudadanos, 7 regiones 
de la CPCE-M, UAEH, Bachillerato del Estado de Hidalgo, Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, 
Colegio del Estado de Hidalgo, Conalep Hidalgo, Instituto Hidalguense de Educación para Adultos,  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, Universidad la Salle, Centro 
Hidalguense de Estudios Superiores, Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo, IPN y al Instituto 
Tecnológico Latinoamericano, así como por redes sociales (Facebook) y por medio de spots 
publicitarios en las pantallas de Gobierno del Estado. 
 
En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el 
Estado de Hidalgo, el Poder Ejecutivo como sujeto obligado creo el Portal Estatal de Transparencia, 
homologado al Sistema de Portales de Trasparencia a nivel federal denominado (SIPOT), dicho portal 
dentro de las 48 obligaciones a publicar presenta un avance de 71% para posteriormente ser migrada 
la información al sistema federal.  
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL  

Es primordial contar con un gobierno honesto y al servicio de la ciudadanía, 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 – diciembre del 2017, se atendieron un total de 388 quejas, 
a través de los diversos medios de recepción con los que cuenta esta Dirección tales como  llamadas 
telefónicas, por comparecencia, por correo electrónico así como por escrito, las que se ingresan a 
través de la ventanilla única de servicio de la Secretaria de Contraloría. 
  
De igual manera y en carácter de Autoridad Responsable ante el Tribunal Fiscal Administrativo del 
Estado de Hidalgo, se dio contestación a 20 recursos juicios de nulidad interpuestos por servidores 
públicos que resultaron responsables al incumplimiento de sus obligaciones. 
  
Se proporcionaron 284 asesorías jurídicas a las diferentes   dependencias gubernamentales estatales 
y municipales, así como a la ciudadanía. 
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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 576 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 33 mil 273 constancias 
de no inhabilitación, llevándose a cabo la actualización del Padrón Estatal en 12 ocasiones, 
inscribiendo en el mismo a 14 personas inhabilitadas.  

 

UNIDAD DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL Y MEJORA REGULATORIA  

 

La afluencia y el tráfico de usuarios hacia el Sitio Web Institucional del Poder Ejecutivo del Estado es 

una herramienta tecnológica de interacción, en este periodo han tenido 2 millones 498 mil visitantes 

con 9 millones 301 mil páginas visitadas. Se han difundido un total de 184 eventos, convocatorias y 

servicios ofrecidos por el gobierno y sus distintas dependencias. Se han creado 11 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 1,420 mensajes hasta la fecha; a través del buzón se 

han atendido distintas necesidades de los usuarios del mismo. Mediante la Plataforma de Dictámenes 

Técnicos se han recibido 509 solicitudes con Firma Electrónica Avanzada incorporada, mismos que se 

han emitido a las diferentes dependencias y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. 

  

Infraestructura Tecnológica y Gobierno Digital 

 

El aumento de la cobertura de la red metropolitana de la ciudad de Pachuca de Soto, ha permitido 

mejorar y garantizar los servicios de voz y datos institucionales en las diferentes dependencias 

conectadas a los servicios institucionales, ejemplo, todas las dependencias operadoras del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. 

  

Los equipos principales de comunicación del Sistema Estatal de Comunicaciones Digitales (SECODI) 

fueron renovados lo que permite una mejor conectividad en la Red de Gobierno del Estado que 

incremento el 65% del ancho de banda de Internet institucional; en conjunto dan soporte y seguridad 

a los 72 servidores institucionales que actualmente se localizan dentro de la Unidad de Innovación 

Gubernamental y Mejora Regulatoria (UNIGMER).  

 

Así mismo se cuenta actualmente con 3 mil 562 extensiones telefónicas y poco más de 6 mil 750 

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 739 cuentas de correo asignadas. En el Centro de Atención y Servicios en el periodo enero – 



VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS 
ANUALES 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 
 

9 
 

 

diciembre 2017 que se informa, se atendieron un total de 2 mil 899 solicitudes de usuarios. 

  

Firma Electrónica Avanzada 

 

La Autoridad Certificadora de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Hidalgo (ACFEAEH),  ha 

emitido 627 certificados digitales a servidores públicos distribuidos de la siguiente manera:  82 de 

dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, 215 de entidades paraestatales, 132 de H. Ayuntamientos, 

95 de entidades paramunicipales, 18 organismos autónomos y 85 del Poder Legislativo Estatal  lo que 

ha permitido modernizar y hacer más eficientes los procesos de gestión interna, a partir del uso de 

medios electrónicos dándoles certeza jurídica con la incorporación de la Firma Electrónica Avanzada. 

 

Simplificación Administrativa y Mejora Regulatoria 

 

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 840 trámites 

y/o servicios ofertados por 61 dependencias y entidades. 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 68% de las personas que consultaron trámites opinaron que 

la información proporcionada estuvo entre bien y excelente. 

  

Agenda Digital. 

Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM) 

 

Este Comité tiene como tarea vincular las políticas públicas nacionales con las estrategias de 

Gobierno Digital para estados y municipios, con lo cual se impulsa el desarrollo de la innovación en el 

Estado, promoviendo el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información al interior de la 

administración pública. En el mes de junio se llevó a cabo en el Estado de Hidalgo la Reunión Regional 

Bajío del CIAPEM, de la cual formamos parte con los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis 

Potosí y Michoacán. La reunión denominada “Nuevas Políticas Públicas para un Gobierno Digital” 
contempló tres grandes temas: Normatividad y políticas aplicadas a proyectos de Tecnologías de la 

Información; Digitalización de trámites y servicios gubernamentales; Proyectos y retos de los estados 

y municipios en materia de Gobierno Digital.  

 

Con un aforo de 450 asistentes entre los que se contó con la participación de encargados de 

tecnologías de las dependencias estatales y municipales, enlaces de transparencia y de trámites y 

servicios, CIOS del Gobierno Federal, de los Estados de Tabasco, Morelos, Michoacán, Coahuila, 

Estado de México y Ciudad de México, así como de especialistas en temas de la Sociedad de la 

Información, de la Industria y el sector Educativo. La reunión fue presidida por el secretario de la 
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Política Pública Estatal. 

 

Municipios Digitales 

 

Sitios Web Municipales 

 

Iniciativa que ofrece capacitación y suministro de un espacio virtual para el sitio web de las 

administraciones municipales, se continúa con el trabajo de capacitación a los municipios de la nueva 

administración municipal 2016-2020 que así lo soliciten, integrando hasta la fecha 36 municipios, de 

manera gradual han estado liberando de manera definitiva sus sitios web, y se han capacitado a 14 

enlaces responsables en el periodo,  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 68 municipios y se publican 1,447 trámites y 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.  

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 2017 se ejerció el 
48.57 % de gasto de operación y 85.33 % de proyectos especiales asignado a esta Secretaría. 
 
Así mismo, se recibieron 668 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 Públicas.  
 
Mediante la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, 
Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE) se ha dado seguimiento a las acciones inherentes 
a dicha Comisión en el ámbito de sus facultades, se recibieron 884 solicitudes en el periodo Enero-
diciembre 2017, de los cuales se realizó el control y análisis, tramitando 862 oficios y acuerdos 
firmados por la Secretaria de Contraloría. 
 
Referente al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Contraloría 
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Se llevó a cabo Sesión ordinaria en el mes de junio de 2017, con los miembros del Subcomité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Contraloría, en el que sometió a su 
consideración y aprobación los procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas para la 
contratación de: 
 

1. Productos para Actividades de promoción de Contraloría Social (Procedimiento 
desierto) 

2. Bienes Informáticos (Contrato formalizado el 27 de junio de 2017) 
3. Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 

(Contrato formalizado el 27 de junio de 2017) 
4. Materiales y Suministros (Materiales de Oficina y de Cómputo) (Procedimiento 

desierto). 
5.  

Referente al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Contraloría 
se realizó 1 reunión ordinaria, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Contraloría, se realizaron 3 reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria referente a 
las adquisiciones con Recurso de 5 al millar. 
 
Respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, se llevó a cabo 3 reunión de Seguimiento, 1 de 
Coordinación General, 3 de enlaces operativos y 3 de Medición y Mejora; como parte de las 
actividades para verificación del cumplimiento del Sistema mencionado. 
 

 

 

 
Informes: 

 
Comisión Permanente de Contralores Estado Federación 

La M.M.T. Citlali Jaramillo Ramírez, acudió a la Primera Asamblea Ordinaria, la Primera Asamblea 
Plenaria de la CPCE-F, la Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro-Golfo-Istmo, Segunda 
Asamblea Ordinaria de la CPCE-F, 58 Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria), Tercera 
Asamblea Ordinaria de la CPCE-F y 59 Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria). 

Los trabajos que se realizaron en las regiones son: 

 Se fortaleció el cumplimiento a la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del Modelo 
Estatal de Marco Integrado de Control Interno, así como adecuaciones del Modelo Estatal de 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
Estatal en Materia de Control Interno. 
  

 Se envió al Órgano Estatal de Control de Sinaloa donde se informa la adecuación normativa al 
Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que se encuentra en análisis y revisión para 
su debida armonización legislativa hasta la implementación del Sistema Estatal 
Anticorrupción.    
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  Se respondió en línea un diagnóstico sobre la plantilla de personal con que cuenta el Órgano 
Estatal de Control, fue llenado y enviado a la CPCE-F. 
 

 Se acudió al Curso sobre las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización, que se llevó a cabo el 23 de mayo del año en curso, en el auditorio de la 
Secretaría de Función Pública. 
 

 Se acudió al Curso sobre la Práctica de auditorías a los fondos y programas federalizados, 
celebrado el 31 de julio de 2017 en la Secretaría de la Función Pública. 

 Se respondió el diagnóstico sobre la aplicación de los lineamientos de auditoria en los 
procesos de los 32 Órganos Estatales de Control. 

 

 Se respondió la Cédula para dar seguimiento a cada uno de los compromisos del Convenio 
suscrito por la SHCP-ASF-SPF. 
 

 Se informó los avances que se tiene respecto a los formatos F1.- Cobertura de la fiscalización 
a los fondos y programas federales transferidos a las entidades federativas y F2.- Resultados 
de la fiscalización a los fondos y programas federales transferidos a las entidades federativas.  

 

 Se publicó en el Periódico Oficial del Estado, del Modelo Estatal de Marco Integrado de 
Control Interno, así como adecuaciones del Modelo Estatal de Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control 
Interno, el Protocolo de Actuación de Servidores Públicos, las Reglas de Integridad para el 
Ejercicio de la Función Pública. 
 

 Se entregaron a los servidores públicos de la Secretaria de contraloría  1O constancias del 
Seminario de Auditoría Gubernamental 

                                    

 Seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2017 de la CPCE-F como Coordinación de la 
Región Centro Golfo Istmo:  

 

Línea de acción I Transparencia 

Fortalecimiento en materia de Gobierno Abierto, en el marco del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

Se respondió cuestionario sobre fortalecimiento en materia de Gobierno Abierto. 

Implementación de acciones de transparencia con la participación de la sociedad civil.  

Se promueve la participación de los jóvenes en el 12° Concurso Nacional de Transparencia en Corto.  

Se llevó a cabo la Jornada Anticorrupción de Transparencia y Contraloría Social, donde se contó con la 
participación de 360 hijas e hijos de servidoras y servidores públicos en el Curso de Verano Hidalgo 
2017, en el cual se realizaron actividades como: lotería, memorama, serpientes y escaleras, 
crucigrama y reproducción de videos en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo 
del Instituto de Acceso a la Información, Contraloría Social y la Dirección General de Transparencia 
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Gubernamental.   

En el marco de los trabajos realizados en coordinación con la Comisión Permanente de Contralores 
Estado – Federación, se realizó el 4to Concurso Estatal de Transparencia y Combate a la Corrupción 
“Cuentas Claras desde las Calles”, en el cual participaron las hijas e hijos de servidores públicos, 
dentro del Curso de Verano 2017, contando con dos categorías, la primera de 8 a 9 años 11 meses y 
la segunda de 10 a 12 años, con un dibujo que mostró la manera de prevenir los actos de corrupción.  

Dentro del evento de clausura del Curso de Verano 2017, se realizó la premiación del 4to Concurso 
Estatal de “Cuentas Claras desde las Calles”, otorgándoles reconocimiento a los tres primeros lugares 
de la categoría A y a los tres primeros lugares de la categoría B.  

El Órgano Estatal de Hidalgo, participó con 114 cortometrajes, pasando al según filtro 17 
cortometrajes, recibiendo distinción del jurado el cortometraje “Tú decides que cristal”. 

Línea de acción II Contraloría Social 

Formación de servidores públicos en Contraloría Social. 

Se acudió a la capacitación en materia de Contraloría Social, 22 y 23 de mayo del año en curso, 
dirigida a servidores públicos de los Órganos Estatales de Control vinculados en dicha área con el 
objetivo de proporcionarles los elementos para la promoción y seguimiento de la contraloría social. 

El Órgano Estatal de Control de Veracruz, lanzó la prueba piloto del Campus Virtual de Inducción a 
Contraloría Social, plataforma que cada OEC adaptará a las condiciones de capacitación de su 
personal los tres órdenes de Gobierno 

Promoción y Difusión en Materia de Contraloría Social. 

Se lleva a cabo la difusión y promoción de la Novena Edición del Premio Nacional de Contraloría 
Social. 

Se presentó la Décima Novena de la Revista electrónica AtiKuali. 

Se difunde en la Plataforma de la Región Centro Golfo Istmo y en sus redes sociales, las mejores 
prácticas en materia de Contraloría Social. 

Se lleva a cabo la implementación de mecanismos alternos de Participación Social. 

El Órgano estatal de Hidalgo, llevó a cabo la prueba piloto del Programa para la promoción de 

valores en estancias infantiles. 

COMISION PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADO-MUNICIPIOS DE HIDALGO 

De enero a la fecha se han celebrado veintiuna sesiones ordinarias en las siete regiones del Estado de 
Hidalgo tratando los siguientes temas de acuerdo a sus respectivas líneas de acción. 

Región I: Marco Legal, CompraNET y Contrataciones Públicas. 

Se capacitó en materia de Procedimientos de Contratación a 84 titulares de los Órganos Municipales 
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de Control Interno y 800 Servidores Públicos. 

En Seguimiento a Programas Federales se generó la utilización de la herramienta Compranet en las 

instancias municipales ejecutoras, quedando como compromiso la Firma de acuerdo por presidentes 

Municipales y Contralores   en el que se establecen las disposiciones que se deberán observar y 

aplicar para la utilización del Sistema. 

Región II: Responsabilidades Administrativas y el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

conforme a la nueva ley de la materia. 

Se brindaron asesorías con respecto de responsabilidades administrativas teniendo un total de 752 

servidores públicos capacitados en estos temas de enero a octubre de 2017. 

Región III: Acciones de difusión y promoción de la Contraloría Social, así como de la participación 

ciudadana, promoviendo y participando en el premio estatal de Contraloría Social. 

Se impartieron 7 talleres de Contraloría Social. 84 Contralores Municipales y 2,645 Comités de 

Contraloría Social capacitados, así como a 69,062 Integrantes de comités. 

Se dio a conocer y se difundió la Convocatoria de la Novena edición del Premio Estatal y Nacional De 

Contraloría Social en los 84 Ayuntamientos, 20 Universidades, 6 Secretarías, 10 Delegaciones 

Federales y 5 OPD. 

Se realizó el Premio de Contraloría Social resultando ganadores: 

Primer lugar TIZAYUCA; Segundo lugar SAN FELIPE ORIZATLAN; Tercer Lugar MINERAL DE REFORMA. 

Se capacitaron 10,417 niños como estrategia de prevención de la corrupción en la población infantil a 

través del “Programa Infantil para el Fortalecimiento de Valores y la Cultura de la Legalidad” 

Se implementó por los Ayuntamientos los Mecanismos alternos de participación social con la 

Promoción de buenas prácticas entre las 7 Regiones que integran la CPCE-M. 

Se elaboró un diagnóstico de los mecanismos alternos de participación social en los municipios 

aplicando la "Encuesta de Referencia", teniendo un 54% de participación de los municipios, 

detectando que en su mayoría emplean dos mecanismos: el Consejo Escolar Ciudadano y el 

Observatorio Ciudadano. 

Se realizó dentro de la Promoción y difusión en materia de Contraloría Social un tríptico en lengua 

materna. 

Región IV: Fiscalización, Auditoría y Contabilidad Gubernamental 

7 talleres impartidos de Capacitación de Auditoría Gubernamental, uno en cada región que conforma 

a la C.P.C.E.M del Estado de Hidalgo. Dando por resultado la capacitación de 2 Presidentes 
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Municipales (Municipio de Calnali y Tepetitlán), 70 Contralores Municipales y 46 servidores públicos 

municipales. 

Región V: Control Interno a nivel Municipal. 

Se capacitaron 84 Contralores Municipales de las 7 Regiones en materia de Control Interno. Se emite 

una Guía, la cual le permita al Contralor Municipal desarrollar buenas prácticas en material de 

Control Interno. 

Región VI: Utilización de la herramienta de la Bitácora Electrónica de Obra Pública BEOP en las 
instancias estatales y municipales ejecutoras. 
 
De manera conjunta con la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones, se 
solicitó mediante oficios a los 84 Ayuntamientos y a las 12 Dependencias de la Administración Pública 
Estatal, la actualización de los Administradores locales de la BEOP. 
 
84 Municipios Actualizados y 12 Dependencias de la Administración Pública Estatal, capacitando a 
240 Servidores Públicos del Gobierno Estatal y Municipal y 74 Contralores. Se llevaron a cabo 
acciones de capacitación en materia de Ley de Obra Pública, dando como resultado la capacitación a 
61 servidores públicos. 
 
Se elaboró un documento de fácil comprensión denominado Prontuario para el uso de la BEOP 
 
Región VII: Promover la simplificación administrativa en los municipios, por medio de la utilización de 
la plataforma de RUTS. 
 
Inscripción al Registro Único de Trámites y Servicios (RUTS), 10 Trámites homologados en los 12 
municipios que integran la Región VII que serán compartidos con los demás Municipios que integran 
los Consejos Regionales de la CPCE-M. 
 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Coordinación, Unidad y Direcciones Generales de la Secretaría de 

Contraloría.  

Fecha de Validación: 06 de marzo 2018. 


