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LEGALIDAD 
 
ACCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 
 
En cumplimiento a la Ley de la ASEH, durante este periodo se han llevado a cabo las actividades y acciones 
legales, que a continuación se enuncian: 
 

 Se proporcionaron 7 asesorías, a Tesoreros y Contralores Municipales, en relación al 
procedimiento administrativo de ejecución y sancionatorio; así como a diferentes áreas de 
este Órgano Técnico; de igual manera se asesoró en relación a las declaraciones 
patrimoniales. 
 

 Se realizaron 50 notificaciones a diversos municipios, derivados de los procedimientos 
administrativos de responsabilidad Resarcitoria, sancionatoria, Juicios de amparo y 
declaraciones patrimoniales. 
 

 Se recibieron en total 23 declaraciones patrimoniales, 15 iníciales y 8 ocho finales. 
 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
 
CUENTA PÚBLICA 2013  
 

 Se realizó la devolución de documentos a los Municipios correspondiente a la Cuenta Pública 
del Ejercicio 2013, que se encontraba bajo resguardo de la ASEH. 

 
CUENTA PÚBLICA 2014  

 
 La Dirección General de Asuntos Jurídicos desahogó 7 audiencias y 1 inspección, derivadas 

de los procedimientos administrativos resarcitorios del ejercicio fiscal 2014. 
 

CUENTA PÚBLICA 2015  
 

 Recepción de las justificaciones y/o aclaraciones a los pliegos de observaciones y 
recomendaciones remitidos a este Órgano Técnico, de las cuales se ha comenzado su 
análisis. 

 
 Notificación de los Pliegos de Observaciones y Recomendaciones para el Ejercicio Fiscal 

2015 y elaboración de los respectivos expedientes de seguimiento. 
 

 Se atendió la solicitud realizada por parte de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, relacionados con la Cuenta Pública del Ejercicio 2015. 

 
CUENTA PÚBLICA 2016 
 

 Elaboración de la calendarización de auditorías sobre el desempeño de los programas 3 x 1 
Migrantes y de “Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA”, así como de 
las auditorías de desempeño con enfoque financiero de los 84 municipios del Estado de 
Hidalgo. 
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 La Dirección General de Auditorías Sobre el Desempeño, llevó a cabo el análisis y llenado de 

la Matriz de Indicadores de los primeros 42 municipios contemplados para su revisión en 

dicha materia, así como el cronograma, carta planeación y guías de auditoría de los 84 

municipios del Estado de Hidalgo. 

 

 Análisis de la información financiera y de inversiones físicas, remitida en los avances de 
gestión financiera en el cuarto trimestre 2016. 
 

 Recepción de la Cuenta Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

 Conclusión de la elaboración de las planeaciones de las Entidades Fiscalizadas para la 
revisión del Ejercicio Fiscal 2016. 

 

 Elaboración del Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones (PAAVRI) 
para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 

 Desahogo de procedimientos de gabinete y elaboración parcial de cédulas y papeles de 
trabajo para las auditorías del Ejercicio Fiscal 2016. 

 

 Se aperturaron auditorías a la Cuenta Pública 2016, bajo la modalidad de Gabinete. 
 

 Se dio a conocer a las Áreas Auditoras de la ASEH el calendario preliminar de la ASF, así 
como la metodología para la fiscalización del gasto federalizado programable, en seguimiento 
al Convenio de Colaboración y Coordinación para la Fiscalización Superior del Gasto 
Federalizado en el Marco del sistema Nacional de Fiscalización. 

 
CUENTA PÚBLICA 2017 

 
 Recepción de los Informes de Avance de Gestión Financiera correspondientes al primer 

trimestre del Ejercicio Fiscal 2017. 
 

 Se llevó a cabo la actualización de la plataforma tecnológica de recepción de los Informes de 
Avance de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2017. 
 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL 1er IAGF  
EJERCICIO FISCAL 2017 

 

TRIMESTRE ENTES PÚBLICOS 
IAGF RECIBIDOS 

EN TIEMPO 

PRIMER 
TRIMESTRE 

(15 de abril 2017) 

Municipios* 83 

Organismos Descentralizados 
Municipales** 

55 

Entidades Paraestatales 65 

Poderes del Estado 20 

TOTAL 223 

*El Municipio de Singuilucan no cumplió con la entrega del 1er IAGF 2017 
**La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Actopan, no cumplió con la entrega del 1er IAGF 2017 
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Con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento en cuanto al contenido de la información remitida por la 
Entidad Fiscalizada, respecto a lo requerido en la Guía para la Integración y Rendición de los IAGF y Cuenta 
Pública vigente, se ha implementado un mecanismo denominado “Índice de Rendición de Cuentas” el cual, 
a través del cálculo de la media aritmética ponderada, se determinó lo siguiente: 
 

 
 Se llevaron a cabo reuniones con Entidades Fiscalizadas para disipar dudas referentes al 

llenado de los anexos de los Informes de Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2017. 

 

VINCULACIÓN 
 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ASEH  
 
Se llevó a cabo la impartición de los cursos que a continuación se describen  

 
 Curso “Ejecución de los Trabajos de Obra Pública, Normativa, Proceso, Estimaciones y 

Responsabilidades”. 
 

 Curso de “Análisis de Estados Financieros” impartido por el Colegio de Contadores del Estado 
de Hidalgo. 

 

 Curso “Evaluación al Control Interno”. 
 

 Curso “Hablemos en Público”. 
 

 Curso “Mejoremos Nuestra Redacción”. 
 

 Curso “Integridad en el Servicio Público”. 
 

 Curso “Delito Cibernético”. 

MUNICIPIOS ODM PARAESTATALES PODERES DEL
ESTADO

78.42%

84.17%

89.71%

87.07%

Promedios de las Entidades Fiscalizadas obtenidos en el 
Índice de Rendición de Cuentas 

1er IAGF 2017 
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 Capacitación para la implementación de la metodología de la ASF para la revisión del Fondo 
de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal. 

 

 Curso Sistema Justicia Penal para el Personal Sustantivo y Administrativo de la ASEH. 
 

 Cuarto Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental, y del Segundo Diplomado de 
Virtual de Disciplina Financiera, impartidos por la Auditoría Superior de Coahuila. 

 

 Curso “Conceptos Básicos del Catastro”. 
 

 Presentación a Servidores Públicos de la ASEH de mecanismo alterno para evaluar el control 
interno de las entidades fiscalizadas. 
 

 Se realizaron mesas de trabajo con grupos de las Áreas Administrativas Auditoras de la ASEH 
con el tema “Lineamientos para la elaboración de los Informes Previos de la Revisión y de los 
Informes del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2016. 

 

 Asistencia al curso “Sistema de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de la 
Armonización Contable” (SIEVAC), convocado por el Consejo de Armonización Contable del 
Estado de Hidalgo CACEH. 

 
CAPACITACIÓN HACIA LOS SUJETOS DE REVISIÓN 
 

 Capacitación en el uso del Sistema de Integración de Informes de Avances de Gestión 
Financiera (SIIAGF) y uso de la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD). 

 
 Capacitación a integrantes de las Asambleas Municipales con el tema de “Facultades y 

Responsabilidades del Ayuntamiento”. 

 

 Se impartió el curso titulado “Operación de la Administración Pública” al personal del municipio 

de Mineral de la Reforma. 

 

 Impartición del curso “Evaluación al Control Interno” al personal del consejo Rector Ciudad 

del Conocimiento y Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo. 

 

 Se coordinan las actividades de tutoría en línea a los municipios de Hidalgo evaluados por 

el Instituto Mexicano de la Competitividad, a través del Índice de Información Presupuestal 

Municipal 2017. 

 

 Se llevaron a cabo acciones, respecto a dudas o errores durante el registro de operaciones y 

reportes en el sistema SIMCA. 
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 Se atendieron requerimientos por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), relativos a las Finanzas Públicas Municipales del Ejercicio 2016 de los 
84 Municipios. 
 

 Se atendieron requerimientos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de 
Gobierno del Estado de Hidalgo, referente a las cifras de recaudación de las contribuciones 
del Impuesto Predial y Derechos por Suministro de Agua del Ejercicio 2016 de los 84 
Municipios y 56 ODM. 

 
 Se informó a la Coordinación General del SIMCA, con sede en la Auditoría Superior de 

Coahuila, cada semana sobre las incidencias atendidas, reportadas por los municipios 
adheridos al Sistema. 

 

 Reunión en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación para tratar el tema 
referente a la Fiscalización Coordinada de las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 
2016.  

 

 Colaboración, a solicitud del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con el INEGI, 
para proporcionar información para el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 
2017. 
 

ORIENTACIONES A ENTIDADES FISCALIZADAS 

Se atendieron 642 consultas para orientar a los Sujetos de Revisión, en materia jurídica, de integración de 
Información Trimestral, entre otras, lo cual permite evitar duplicidad de trabajos y disminuir irregularidades en 
la gestión pública.  
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El Auditor Superior del Estado de Hidalgo, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina, asistió a los siguientes eventos: 

 

 El 04 de abril participó en la Firma de Convenio de Coordinación y Colaboración con la 

Secretaría de Contraloría en materia Anticorrupción. 

 

 El 20 y 21 de abril, asistió a la XX Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, en Hermosillo 

Sonora. 

Con el fin de difundir las acciones de este Órgano Técnico a los diferentes medios de comunicación el Auditor 
Superior del Estado C.P. José Rodolfo Picazo Molina, concedió las siguientes entrevistas:  
 

 Obras Pagadas y No Ejecutadas en Todos sus Niveles, concedida a Dinorath Mota de “El 
Universal” 
 

 Cómo va El Sistema Estatal Anticorrupción concedida a Ángeles Monzalvo de “Canal 3” 
 

 Opinión Sobre el Nombramiento de Fiscal Anticorrupción concedida a Ángeles Monzalvo de 
“Canal 3” 

 
Adicionalmente, se concedió una entrevista al corresponsal del periódico La Jornada, atendida por el Director 
General de Asuntos Jurídicos y al periódico “Criterio”, la Secretaria Técnica de la ASEH.  
 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 
ACTIVIDADES DIVERSAS 

 

 Se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo de la Coordinación General de Planeación y 

Seguimiento 2017. 

 

 La Unidad de Difusión, Diseño y Proyectos Interinstitucionales coordinó el proceso de cambio 

de credenciales y gafetes institucionales con la nueva imagen. 

 

 La Unidad de Difusión, Diseño y Proyectos Interinstitucionales comenzó con la recopilación 

de información e investigación de conceptos para la integración de un glosario de términos 

utilizados en materia de auditoría gubernamental. 

 

 La Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación de este Órgano Técnico, llevó a cabo la 

evaluación de los Programas de Trabajo 2017 de las 11 Unidades Administrativas de esta 

Auditoría Superior, además de dar seguimiento a la entrega de las Cuentas Públicas 2016 de 

las Entidades Fiscalizadas. 

 

 Como parte del fortalecimiento de la imagen institucional, se llevó a cabo la entrega de 

chalecos al personal de este Órgano Técnico. 
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 La Dirección General de Auditorías Sobre el Desempeño, presentó a la Secretaría Técnica 
de este Órgano Técnico la propuesta del Manual de Fiscalización de Desempeño, como 
herramienta para los grupos auditores. 

 

 La Dirección General de Auditorías Sobre el Desempeño, llevó a cabo un análisis y reporte 
de la totalidad de viviendas y empresas que hay a nivel municipio, dentro del territorio estatal. 
 

 La Dirección General de Mejora Continua y Profesionalización, concluyó con la revisión al 

Estatuto del Comité de Integridad de la ASEH. 

 

 La Dirección General de Mejora Continua y Profesionalización, llevó a cabo un diagnóstico de 

Control Interno Institucional. 

 

 En coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se llevó a cabo el proceso de 

reclutamiento y aplicación de exámenes virtuales a los aspirantes del Programa de 

Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado y el Fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

 Se llevó a cabo la actualización a los Manuales de Fiscalización, Planeación y 

Procedimientos de Fiscalización. 

 

 Coordinación de la reunión con las Áreas Administrativas Auditoras de la ASEH para la 

presentación del tema “Avances de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Hidalgo” por parte del Grupo de trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción. 

TRANSPARENCIA 

 Elaboración y entrega de la Actualización del Primer Trimestre del Programa Operativo Anual 

(POA) 2017. 

 

 Conclusión de la actualización del Manual de Organización correspondiente al primer trimestre 

del ejercicio fiscal 2017. 

 

 Publicación en la página de internet del “Informe de Cumplimiento de entrega de los IAGF” e 

“Índice de Rendición de Cuentas”, ambos correspondientes al 1er Informe de Avance de 

Gestión Financiera del Ejercicio 2017. 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

 Análisis y diseño del portal Web para visualizar información recibida a través del Micro sitio 

denominado Sistema de Integración de los Informes de Avance de Gestión Financiera 

(SIIAGF). 

 

 Análisis, diseño y desarrollo del aplicativo del Glosario de Términos utilizados en la ASEH. 

 

 Se mejoró el aplicativo para generar pases de salida digital, a través del proceso de Firma 

Electrónica Avanzada. 
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 Automatización para desempaquetado de archivos recibidos a través de la Plataforma de 

Recepción Documental Digital (PREDD). 

 
MEJORA DEL CLIMA LABORAL 
 

 La Secretaría Técnica de esta Auditoría Superior, coordinó la campaña de reciclaje de 
residuos sólidos, para sumarse a la lucha contra el cáncer de niños y niñas.  

 

 Se llevó a cabo la Celebración Anual de la Fiscalización, cuyo propósito es el de fortalecer los 
lazos de compañerismo, de entrada, a la apertura del primer bloque de auditorías 
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016. 

 

 La Dirección General de Mejora Continua y Profesionalización, llevó a cabo la Evaluación del 

Clima Laboral. 


