
 

 
Programa Operativo Anual 

Resumen de Programas 
 
 

Fobyacc1 
 
 

 
Dependencia:     Secretaría de Contraloría 
Ejercicio Fiscal :    2010 
Fecha de Última Actualización:        31 de Diciembre del 2010 
      

Programa Monto 

     
Programa Estatal de Contraloría                                            58`014,741.00         58`014,741.00 
    
   
    
     

Total $58`014,741.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Finanzas 
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Avance Programático:  100% 
 

Dependencia:   Secretaría de Contraloría 
Ejercicio Fiscal :   2010 
Programa:     Programa Estatal de Contraloría 
Monto:         $ 58`014,741.00 
Fecha de Última Actualización:     31 de diciembre del 2010. 

 
 Objetivo: 
 
Consolidar la política de transparencia y honestidad en el actuar gubernamental, que apoye el 
ejercicio transparente, correcto y con total responsabilidad en la aplicación  de los recursos públicos 
esencial para la rendición de cuentas, impulsando una estrategia de fortalecimiento que incluya la 
participación de los sectores público, social y privado para dar seguimiento a las acciones de 
gobierno. 
 

 
Metas Institucionales: 
 
Contribuir a la consolidación de un gobierno honesto y eficiente, orientado a la cultura de la 
transparencia, la rendición de cuentas y  el combate a la corrupción. 
 
Fortalecer la relación existente entre la racionalidad en la aplicación de los recursos públicos; la 
calidad de los servicios y el desempeño honesto de los funcionarios, como parte fundamental de la 
organización y operación en la Administración Pública Estatal. 
 
Construcción de un Estado con Democracia participativa en el que la Transparencia sea Eje de 
Convergencia entre Gobierno y Sociedad. 
 
 



 

 
 
 
 
Resultados: 
 
En la Administración Pública Gubernamental, fue de suma importancia la participación de los 
Comisarios Públicos y las Contralorías Internas, encargados de instrumentar acciones que 
permitieran una eficiente y óptima conducción de los recursos, logrando con ello abatir los niveles 
de opacidad, otorgando absoluta transparencia a la gestión y desempeño de las dependencias y 
organismos descentralizados, atendiendo a la responsabilidad de dar seguimiento puntual a los 
programas de Gobierno del Estado, la evaluación del desempeño y la generación de medidas 
preventivas que garanticen la mejor aplicación del ejercicio de los recursos públicos. 
 
Durante este periodo las 37 Contralorías Internas dentro del Programa Anual de Control y 
Evaluación (PACE), efectuaron 278 revisiones a los recursos humanos, materiales y financieros, 
que ejercen las dependencias y entidades paraestatales, emitiendo las recomendaciones 
pertinentes con el objeto de mejorar y evitar prácticas irregulares, de igual manera se dio 
seguimiento a las observaciones emitidas por los diferentes entes fiscalizadores, se participó en 
actos de licitación pública y en la atención de quejas y denuncias presentadas en cada Órgano 
Interno de Control. 
 
En este sentido, los Comisarios Públicos, en coordinación con los integrantes de los Órganos de 
Gobierno de las entidades paraestatales del Estado, participaron en 891 sesiones de trabajo, 
encausadas a verificar los avances y logros de los proyectos, programas y presupuestos 
establecidos anualmente, bajo los criterios de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público.
Es así como la búsqueda continua por promover la cultura de la transparencia, rendición de 
cuentas y desempeño eficiente en la gestión gubernamental permitió que se llevaran a cabo 363 
Juntas de Gobierno, ordinarias y extraordinarias, participando directamente como órgano de 
vigilancia, los Comisarios Públicos quienes durante este último año emitieron un total de 48 
informes sobre el desempeño de los organismos descentralizados, lo que muestra el compromiso 
del Gobierno por lograr confianza y credibilidad de la sociedad. 
 
A efecto de fortalecer la gestión de la Administración Pública en el manejo transparente, 
honesto y eficiente de los recursos públicos y con base en acciones de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal, durante el periodo que se informa (ejercicio 2010), 
en materia de auditoría gubernamental se realizaron 1 mil 777 acciones, siendo estas: 24 
Auditorías Directas, evaluando el control interno de la gestión pública gubernamental, así 
como vigilando su apego y sujeción a la normatividad aplicable; 102 seguimientos de 
observaciones de auditorías directas y externas; 33 Auditorías coordinadas con la 
Secretaría de la Función Pública con el objetivo de controlar, evaluar y dar seguimiento a 
los programas federales descentralizados; de igual forma se realizaron 53 seguimientos de 
auditorías convenidas con la Secretaría de la Función Pública; 6 Auditorías a procesos, 
realizadas al PROSSAPYS (Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado) y al Programa de 
Rescate de Espacios Públicos (Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y en los 
Municipios de Tula, Tlaxcoapan, Tulancingo y Pachuca); así como 84 revisiones del 
Programa Preventivo a Municipios. 
Así mismo, como parte de las acciones citadas, se llevaron a cabo 49 actos de entrega-
recepción de diversas dependencias y entidades paraestatales con motivo del relevo de 
titulares; 3 Arqueos a la Secretaría de Finanzas; validación de inventarios en los 2 



 

almacenes de la Secretaría de Administración y 1 en el almacén de la Comisión Estatal del 
Agua y Alcantarillado; 24 análisis de estados financieros remitidos por entidades 
paraestatales; 42 Certificación de Operaciones con diversas dependencias apoyando con 
estas actividades la eficiencia de los procesos realizados por la Administración Pública 
Estatal; por último, con relación al registro del Padrón de proveedores y contratistas del 
Gobierno del Estado se analizaron 1,354 estados financieros, acción con la cual se da 
certeza de la capacidad y liquidez financiera de las personas físicas y morales inscritas en 
el mismo. 
 
En materia de Adquisiciones y Obra Pública, se revisaron 1 mil 629 proyectos de bases de 
Licitación Pública y de Invitación a cuando menos tres proveedores  de carácter Federal y Estatal, 
así como 559 convocatorias de licitación pública 
 
Referente a procedimientos de contratación, se proporcionaron 829 asesorías a personal de 
dependencias, entidades, ayuntamientos y a la ciudadanía en general; y se  participó en 7 mil 071 
eventos licitatorios como asesores normativos. 
 
Coadyuvando con la Secretaría de la Función Pública, en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Gubernamentales denominado “Compranet-Hidalgo”, se revisaron y se enviaron 66 
convocatorias Estatales a través de correo electrónico mediante formatos de validación de 
dependencias y entidades inscritas en el Sistema;  así mismo, a través de la Unidad de Gobierno 
Digital de dicha Secretaría, se entregaron 18 certificaciones electrónicas a personas físicas y 
morales. 
 
En materia de adquisiciones y Obra Pública de acuerdo a la Legislación Federal y Estatal Se 
brindaron 5 capacitaciones a Ayuntamientos;  
 
Así mismo para la obtención del registro de proveedores y contratistas del Gobierno de Estado de 
Hidalgo, se asesoró 7 mil 948 ciudadanos, otorgándose 1 mil 119 registros para inscripción en  los 
padrones respectivos. 
 
De igual forma y con el objeto de verificar la correcta aplicación de la ley en la  materia, se asistió a 
11 reuniones ordinarias como vocal ante el Comité Interinstitucional regulador para el pago de 
Seguro de Vida de trabajadores  de los tres Poderes del Estado de Hidalgo.  
 
En relación a las Obras y acciones de obra pública y a efecto de continuar fortaleciendo los 
mecanismos de Inspección y Vigilancia en la aplicación eficiente y transparente de los recursos 
públicos destinados a infraestructura básica, se llevaron a cabo 9 mil 646 acciones de Inspección y 
Vigilancia las cuales corresponden a: 5 mil 520 intervenciones en actos entrega–recepción; 307 
reuniones de evaluación; 1 mil 245 solventaciones de observaciones derivadas de minutas de 
trabajo; 213 asesorías técnicas a municipios y dependencias; 1 mil 226 revisiones de actas en la 
que no interviene personal de la Secretaría de Contraloría; 199 apoyos a la Secretaría de la 
Función Pública; 60 fiscalizaciones directas del Órgano Estatal de Control; 57 seguimientos a 
solventaciones derivadas de fiscalización de obras y acciones; 12 auditorías de Obra Pública a 
municipios y dependencias; 1 integración de expediente y apoyo técnico a la Dirección General de  
Responsabilidades y Situación Patrimonial; 22 Atenciones  y seguimientos de quejas y denuncias  
en materia de obra pública; y 784 inspecciones y supervisiones de obra pública en municipios y 
dependencias. 
 
En materia de Responsabilidades y Situación Patrimonial, se llevaron a cabo un total de 78 mil 470 



 

acciones encaminadas al fortalecimiento en el desempeño de los servidores públicos aplicando 
criterios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
En este sentido se atendieron 370 quejas recibidas en forma directa, a través de la Función 
Pública y por medio del sistema telefónico de atención ciudadana; 14 inconformidades en materia 
de adquisiciones y Obra Pública; 71 asesorías jurídicas; 2 proyectos legales; 5 juicios de nulidad, 2 
denuncias de hechos y una observación derivada de las auditorías realizadas, a dependencias y 
entidades. 
 
En materia de Contraloría Social, se han diseñado mecanismos para incrementar la participación 
social en la evaluación de las acciones de gobierno, con el fin de lograr una creciente eficiencia, 
equidad y transparencia, sustentada en la corresponsabilidad y participación decidida de las 
comunidades en  la definición de los Programas prioritarios, además de promover la capacidad de 
decisión,  ejecución, vigilancia, evaluación y control, a través de grupos debidamente organizados , 
para lo cual, se llevaron a cabo 52 mil 802 capacitaciones a beneficiarios e integrantes de comités 
de los Programas Federales de Desarrollo Social; se realizaron 2 mil 038 acciones que 
comprenden apertura de buzones móviles y fijos, verificaciones por medio del Programa Usuario 
Simulado, supervisiones a sedes de pago y aplicación de cuestionarios, así como reuniones del 
Programa Desarrollo Humano Oportunidades, recibiéndose un total de 1 mil 768 quejas de este 
Programa, así como del Programa 70 y más. 

Una de las estrategias fundamentales para garantizar la transparencia y honestidad en la 
ejecución de las responsabilidades públicas, son las acciones que se efectúan a través del control 
patrimonial de los servidores, recepcionándose un total de 6 mil 319 declaraciones de situación 
patrimonial y 15 acciones de seguimiento y análisis a las modificaciones  de situación patrimonial 
que presentan los servidores públicos.  

Con relación al padrón de inhabilitados, se realizaron 24 actualizaciones al Padrón Estatal y 12 
actualizaciones del Padrón de Inhabilitados a nivel nacional, así como la inscripción de 4 
servidores públicos en dicho padrón y se expidieron 15 mil 023 constancias de no inhabilitación.  

 
 
 
Informe: 
 
El interés auténtico del Gobierno de consolidar una Administración  Pública, honesta, eficiente, y 
arraigada a los valores y al servicio, a través del fortalecimiento del control, la fiscalización, la 
vigilancia y la transparencia como elemento imprescindible en la rendición de cuentas, y a efecto 
de generar certidumbre en la política económica, en beneficio de la ciudadanía Hidalguense. 
 
Dentro del periodo que se informa, se participó en  tres reuniones nacionales y en 2  reuniones 
regionales de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, a efecto de promover 
esquemas de modernización  de los mecanismos de vigilancia, control y verificación de la gestión 
pública.  
 
Así mismo y con el propósito de consolidar un modelo de certificación aplicable a la vigilancia se 
implementó el proyecto de Certificación de Contralores Sociales, con el objeto de mejorar la 
calidad de los servicios de capacitación en materia  de Contraloría Social, siendo un gran paso 
hacia la cultura de participación ciudadana más activa y mejor informada en el cumplimiento de sus 
derechos y obligaciones.  



 

 
En este sentido se participó en el Premio Nacional de Contraloría Social, convocado por la 
Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, la Secretaría de la Función Pública y 
los Órganos Estatales  de Control, resultando ganadores de la primera categoría, que calificó las 
acciones realizadas por Comités de Contraloría Socia,   los siguientes Comités, con el primer lugar, 
el  “Comité de Obra Construcción de empedrado”, perteneciente a la localidad de Llano Largo, 
Municipio de Huichapan, Hidalgo; segundo lugar los integrantes del Comité de Alfabetización para 
Adultos y en tercer lugar, el Comité de Obra de la Pavimentación Hidráulica y Guarniciones, ambos 
del Municipio de Zempoala, Hidalgo. 
 
El “Comité de Obra Construcción de empedrado” participó en la etapa Nacional, ganando también 
el primer lugar y en la segunda categoría relativa a la innovación en los procesos de Contraloría 
Social por organizaciones sociales y ciudadanos en general, obtuvo el tercer lugar y una mención 
de Honor en la innovación. 
 
De igual forma, en coordinación con la secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente 
de Contralores Estados Federación, se llevó realizó la tercera Reunión Nacional de Contraloría 
Social, en el Municipio de Huasca de Ocampo, contando con la presencia de 27 estados de la 
República, así como con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, siendo 
ésta la primera reunión transmitida en tiempo real a través de la plataforma colaborativa de la 
Región Centro-Golfo-Istmo, de la que Hidalgo estuvo a cargo de la Presidencia.   

 
Fuente: Direcciones  Generales de la  Secretaría de Contraloría 
 


