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 FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo como Órgano Técnico dependiente del Congreso del 

Estado, es responsable de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas conforme a los 

principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, con el objeto de evaluar los resultados de la 

gestión financiera, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, 

así como, emitir las recomendaciones necesarias para la mejora del desempeño. 

 Cuenta Pública 2016 

 

 Se realizó la notificación de los Pliegos de Observaciones y Recomendaciones de la Cuenta 

Pública 2016, como se indica a continuación: 

 
      

 En el ámbito estatal, se realizaron reuniones de trabajo para aclarar dudas respecto a los 

Pliegos de Observaciones y Recomendaciones de la revisión a la Cuenta Pública del 

ejercicio fiscal 2016, con las siguientes Entidades Fiscalizadas: 

 
No. Entidades Fiscalizadas 

1 Secretaría de Finanzas Públicas 

2 Secretaría de Desarrollo Económico 

3 Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 

4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

5 Secretaría de Salud de Hidalgo 

6 Poder Legislativo 

7 Poder Judicial 

 

 Se llevó a cabo la revisión y análisis de la documentación presentada por las Entidades 

Fiscalizadas, para solventar los Pliegos de Observaciones y Recomendaciones de la Cuenta 

Pública 2016. 
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 Cuenta Pública 2017 

 

 Se continuó con el análisis a los informes de gestión financiera correspondientes a la Cuenta 

Pública 2017, con la finalidad de continuar con la Planeación y Ejecución del Programa 

Anual de Auditorias del ejercicio fiscal 2018. 

 

 Se llevó a cabo la recepción de las Cuentas Públicas de las Dependencias, Poderes, 

Municipios, Organismos Descentralizados Municipales, Entidades Paraestatales y 

Organismos Autónomos correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

 

 Se iniciaron trabajos de revisión en gabinete y en campo a la Cuenta Pública 2017, como se 

muestra a continuación: 

 
 

 Se  notificaron los cuestionarios de Control Interno a la totalidad de los Municipios del 

Estado. Una vez recibida la información solicitada a cada Municipio, se inició con la revisión 

correspondiente, a efecto de generar el estudio preliminar de Control Interno.  
 

 Se enviaron oficios a Dependencias, Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos y 

Municipios, informando las acciones recurrentes que han sido observadas en materia de 

Control Interno. 

 

 Se dio a conocer a la Auditoría Superior de la Federación la relación de personal que 

participará en las auditorías coordinadas entre la ASF y la ASEH, para la fiscalización de la 

"Distribución de las Participaciones Federales" y “Participaciones Federales en la Entidad 

Federativa y sus Municipios” del ejercicio fiscal 2017. 

 

 Se difundió entre las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior las muestras de 

auditoría, así como las guías de auditoría de los fondos y programas que aplicará la 

Auditoría Superior de la Federación para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017. 
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 En materia de Desempeño, se realizaron las siguientes acciones: 

 

 
 

 Cuenta Pública 2018 

 

 Se concluyeron y notificaron las Guías para la Integración y Rendición de los Informes de 

Gestión Financiera y Cuenta Pública de los Poderes Ejecutivo (Dependencias), Ejecutivo,  

Legislativo y Judicial, Municipios, Organismos Descentralizados Municipales, Entidades 

Paraestatales y Organismos Autónomos correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio 

fiscal 2018. 

 

 Se realizó la recepción de los Informes de Gestión Financiera correspondientes al primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2018 de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño y elaboración de material 
dirigido a los funcionarios 

Municipales, para explicar el 
contexto de las auditorías 

contempladas en el Proyecto del 
Proggrama Anual de Auditorías 

2017. 

Elaboración de la auditina del 
Programa Infraestructura 

Indígena del Ejercicio Fiscal 
2017. 

Análisis y comparativo del 2010-
2015, en referencia  a los 

indicadores en materia de salud, 
educación, pobreza 
multidimensional y  

transparencia del CONEVAL e 
INEGI. 

Culminación del diagnóstico de 
los 13 municipios seleccionados 
para su revisión a partir de los 

resultados de los indicadores del 
INEGI y CONEVAL 2010-2015. 

Se elaboraron las "Reglas de 
Decisión" para las auditorías al 

Desempeño con enfoque al 
problema, de los 13 Municipios 

que se revisarán.  

Se ejecutó auditoria Social al 
Programa de Infraestructura 

Indígena 2017 de la Secretaría 
de Desarrollo Social y se realizó 
el comparativo de los ejercicios 

fiscales 2015, 2016 y 2017. 

Municipios 
Organismos 

Descentralizados 
Municipales 

Entidades 
Paraestatales y 

Organismos 
Autónomos 

Poderes y 
Dependencias 
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LEGALIDAD 

 
 

Una de las atribuciones de este Órgano Técnico es vigilar e implementar medidas necesarias que 

tengan como finalidad cumplir cabalmente con los ordenamientos legales aplicables en materia de 

nuestra competencia. Por tal razón, durante este bimestre se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

 

 Se publicó el Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y el Manual 

de Fiscalización Superior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

 

 Se difundió la actualización de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Ingresos del Estado. 

 

 Se emitieron los nombramientos de los Titulares de las Unidades Administrativas de este 

Órgano Técnico, acordes con la estructura orgánica emitida en el nuevo Reglamento Interior 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

 

 Respecto a la Normativa se realizaron las siguientes acciones: 

 

 
 Se emitió una resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, 

derivada del expediente ASEH/DGAJ/PAR-14/013/2016 del Municipio de Chapulhuacán, 

Hidalgo del Ejercicio Fiscal 2014. 

 
 Asimismo, se dio respuesta a solicitudes de Ex -Presidentes Municipales para obtener 

pronunciamientos y constancias de ejercicios fiscales anteriores. 

 

Emisión del calendario para la 
actualización de la normativa 
interna y, el procedimiento de 

revisión de la misma.  

Revisión y conclusión de las 
Guías para la Integración y 

Rendición de los Informes de 
Gestión Financiera y Cuenta 

Pública. 

Revisión y modificación de los 
Parámetros de los Índices de 
Rendición de Cuentas de la  
Direcciones de Fiscalización 
Superior Municipal, Estatal, 
Paraestatal y Organismos 

Autónomos 

Revisión y conclusión de los 
Lineamientos para la 

elaboración y revisión de la 
Cédula de Resultados 

Preliminares e Informes. 

Revisión y conclusión del 
cuestionario de Control Interno 

para las Entidades Fiscalizadas. 
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 Se realizaron las siguientes actividades: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se llevó a cabo la formulación de requerimientos de información y documentación al 

Consejo Consultivo Ciudadano, en virtud de tener su Decreto de extinción a partir del mes 

de febrero de este año. 

 

 Se elaboró y notificó oficio de multa a la Universidad Tecnológica de Tula –Tepeji  (UTTT) y 

a la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo (OEEH), por no cumplir con la 

presentación del primer Informe de Gestión Financiera correspondiente al ejercicio fiscal  

2018. 

 

 Se elaboraron y notificaron oficios de requerimiento a 23 Entidades del Sector Paraestatal 

por presentar los Informes de Gestión Financiera correspondientes al primer trimestre del 

ejercicio fiscal 2018, con faltantes y/o información incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 
• Notificaciones derivadas de Procedimientos Administrativos Resarcitorios 

12 
• Desahogo Audiencias de Ley a Municipios  

7 
• Inspecciones a Municipios 

42 

• Acuerdos dentro de los expedientes de los Procedimientos Administrativos 
Resarcitorios 
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VINCULACIÓN 

 
 

En el marco de los Sistemas Anticorrupción y de Fiscalización, se lleva una estrecha coordinación 

con todos aquellos Órganos que realicen actividades de control, fiscalización y auditoría 

gubernamental de la federación, estados y municipios, principalmente para intercambiar información, 

ideas y experiencias referente a la fiscalización de los recursos públicos, a fin de estandarizar 

políticas, mecanismos y sistemas que permitan realizar la función de fiscalización de manera más 

eficaz y eficiente; asimismo, una de las tareas más importantes a desarrollar es implementar 

medidas a fin de prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Derivado de 

lo anterior, se desarrollaron diversas actividades tanto internas como externas, entre las que 

destacan las siguientes: 

 

 

 Se realizó el curso de capacitación 

denominado "Cierre del Ejercicio y 

Consolidación de Cuenta Pública", en las 

Instalaciones del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Hidalgo.  

 

 

 

 Se llevó a cabo la firma del acta de 

Integración del Comité de Gestión por 

Competencias de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, en las instalaciones de la 

Universidad La Salle Pachuca.  

 

 

 

 Se efectuaron reuniones de trabajo con el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal, 

con la finalidad de establecer un Programa de Capacitación Interinstitucional que permita 

capacitar de manera coordinada.  

 

 Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con el Consejo de Armonización Contable del 

Estado de Hidalgo (CACEH) para acordar las acciones que permitan dar cumplimiento al 

Programa de Capacitación PEF 2018. 
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 Personal de este Órgano Técnico asistió a la plática denominada “Caravana Académica 

Anticorrupción” en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realizó una jornada informativa coordinadamente con la Auditoría Superior de la 

Federación, respecto a las “Implicaciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Hidalgo para las Entidades Fiscalizadas” y las “Observaciones 

recurrentes detectadas por la Auditoría Superior de la Federación”. 

 

 Servidores públicos de la ASEH 

asistieron al taller denominado “Sistema 

Nacional y Local Anticorrupción e 

Instrumentación del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, derivado de 

Auditorias a Recursos Federales”, atendiendo 

a la invitación de la Secretaría de Contraloría. 

 

 

 Se capacitó a Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos, Municipios y Organismos 

Descentralizados Municipales respecto a la Integración de los Informes de Gestión 

Financiera y de la Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

 

 

 

 El Auditor Superior asistió a la sesión de 

Instalación del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción, del cual forma parte. 
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 Se designó al Secretario Técnico como representante de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de tener una 

efectiva coordinación entre los integrantes del Comité Coordinador, que permita una 

actuación dinámica de este equipo. 

 

 Se envió el “Cuestionario de integración del inventario de los elementos de riesgo y 

oportunidad”, requisitado por ésta Entidad de Fiscalización Superior, a la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), 

a efecto de dar cumplimiento a los acuerdos generados en la XCII Reunión del Consejo 

Directivo de la ASOFIS. 

 

 Se llevó a cabo un diagnóstico de la situación actual de cada Entidad Fiscalizada en materia 

del Avance en la Armonización Contable, a efecto de dar continuidad al proyecto y 

actividades a través del Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC). 

 

 Se brindó asesoría a diversas Entidades Fiscalizadas y Unidades Administrativas de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, respecto a la operación del “Sistema de 

Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) y del “Sistema de Seguimiento y 

Evaluación al Cumplimiento de la Armonización Contable” (SIEVAC). 

 

 Se cumplió con el pronunciamiento de la validez y confiabilidad de la información presentada 

por las Entidades Fiscalizadas del cuarto trimestre de la Cuenta Pública 2017, ante el 

Consejo de Armonización Contable del Estado de Hidalgo “CACEH”, el cual se realizó 

aplicando la Guía de Revisión para el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y documentos emitidos por el CONAC, a través de la herramienta 

informática denominada Sistema de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento de la 

Armonización Contable (SIEVAC). 

 

 Se dio respuesta a requerimientos del Congreso del Estado de Hidalgo, en relación al 

seguimiento de acciones a la Cuenta Pública 2016 y del Programa Anual de Auditorías de la 

Cuenta Pública 2017. 

 

 Se inició el trámite ante la Vicepresidencia de Profesionalización de Campeche para el 

fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Armonización Contable, de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, con base en el Convenio celebrado entre la ASOFIS y el 

CONAC.  
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 El Auditor Superior asistió a la reunión del Grupo 

de Trabajo de Control Interno del Sistema 

Nacional de Fiscalización, en las instalaciones 

de la Secretaría de la Función Pública en la 

Ciudad de México. 

 

 

 

 

 El Auditor Superior del Estado de 

Hidalgo, acudió al “Encuentro del Auditor 

Superior de la Federación con Titulares de las 

Entidades de Fiscalización Superior Locales”, 

en las instalaciones de en la Auditoría 

Superior de la Federación, con el objetivo de 

analizar el papel de la ASOFIS en el contexto 

del Sistema Nacional Anticorrupción, así como 

para el fortalecimiento de vínculos entre los 

miembros de dicha asociación. 
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MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 

Como servidores públicos tenemos la responsabilidad y obligación de mantenernos actualizados en 

los diferentes aspectos que involucre nuestras actividades laborales, de tal forma que podamos 

tener un adecuado desempeño en nuestras acciones. Con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento 

de los conocimientos de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y, en 

determinados casos a diversas Entidades Fiscalizadas, se han realizado las siguientes acciones:  

 

 Personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos brindó asesoría a diversas  Unidades 

Administrativas de este Órgano Técnico, con el fin de disipar dudas respecto a ciertos temas 

específicos. 

 

 Se  capacitó al personal se la ASEH en materia de Auditoria Forense. 
 

 Se llevó a cabo la capacitación en materia de 

Tarjetas y Oficios Digitales, a personal de las 

Unidades Administrativas que integran este 

Órgano Técnico, con el fin de dar seguimiento al 

programa “cero papel”. 

 

 

 

 La Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales dio una plática sobre “Conductas 

Delictivas y Administrativas en el Ámbito Electoral” 

dirigida a personal de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 Se llevó a cabo una jornada de capacitación en materia de “Integridad y Principios Éticos, y 

“Principales Omisiones detectadas en la aplicación de Técnicas de Auditoría” dirigido a las 

Unidades Administrativas de Fiscalización Superior de este Órgano Técnico. 
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 Se capacitó a personal de las Unidades 

Administrativas de Fiscalización Superior de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en 

materia de la “Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Hidalgo”, así como de la “Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas”. 

 

 Se llevó a cabo una plática interna al “Grupo de Brigadistas de la ASEH” para llevar a cabo 

un simulacro, días después se efectuó dicho ejercicio, con el objeto de estar preparados en 

caso de presentarse alguna eventualidad que ponga en riesgo la integridad física del 

personal que labora en la esta Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 En materia de Tecnologías de la Información, se realizaron las acciones que a continuación 

se enuncian: 

 

 

 

Se inició con el análisis 
y desarrollo del 

Sistema de Control de 
Viáticos. 

Se efectuó la 
reestructuración del 

Sistema de 
Participación 

Ciudadana (DECIDEH). 

Se modificó la 
Plataforma PREDD 

para mejorar su 
funcionamiento. 

Se modificó el Sistema 
para la Integración del 

Informe de Gestión 
Financiera (SIIAF) de 

Municipios y Entidades 
Paraestatales. 

Se eactualizó el 
Sistema SIPECSA para 
adecuarlo a la Ley de 
Fiscalización Superior 
del Estado de Hidalgo. 

Se realizaron mejoras 
en el Sistema de 
Oficios y Tarjetas 

Interinstitucionales. 

Se modificó el Sistema 
de Declaración 

Patrimonial para añadir 
la declaración de no 

conflicto de intereses. 
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 Se llevó a cabo la “Primer Convivencia 

Familiar de la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo”,  con la presencia de personal 

de todas las Unidades Administrativas que 

integran este Órgano Técnico, 

acompañados de sus familias. El Auditor 

Superior hizo hincapié en la importancia de 

llevar a cabo este tipo de actividades para 

fortalecer los lazos de compañerismo y 

fomentar la unión familiar. 
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ACTIVIDADES DIVERSAS 

 
 

 En el ámbito Municipal, se integró la información referente a la recaudación del impuesto 

predial y agua potable de la totalidad de los Municipios del Estado, la cual fue remitida a la 

Secretaría de Finanzas y Administración, para el cálculo de la fórmula de las Participaciones 

correspondientes al Estado de Hidalgo. 

 

 Se realizó la integración de datos de diversos Municipios referente a latitud y longitud de las 

obras públicas del Ejercicio Fiscal 2017. 

 

 El Órgano de Control Interno, dio inicio con la 

campaña de difusión para presentar la 

declaración patrimonial, y exhortar a los 

servidores públicos de este Órgano Técnico a 

dar cumplimiento a esta disposición.  

 

 

 Se llevó a cabo el diseño de portadas, plecas, banners, lonas etc., vinculados con la nueva 

imagen institucional de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 

 

 La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

participó en la Colecta Nacional de la Cruz Roja 

Mexicana 2018. 

 

 

 

 

 


