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I.  INTRODUCCIÓN  

 

La cultura de transparencia y rendición de cuentas, es una práctica que fortalece el estado de derecho de la 

ciudadanía al tener acceso a una información fidedigna y adecuada de las acciones de gobierno, 

permitiéndole conocer las actividades del Estado, los recursos que han ejercido y los resultados que han 

obtenido; las naciones que fomentan esta cultura, generalmente ostentan mejores condiciones de vida, toda 

vez que promueven un entorno legal y democrático explícito y abierto. 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cumple con un papel relevante, promoviendo la orientación 

estratégica de la gestión financiera  y aumentando la confianza de los ciudadanos en las instituciones del 

Estado; su conformación como institución pública cierra brechas a la corrupción desde un punto de vista 

técnico, económico y social, desarrollando esquemas de fiscalización superior que garantizan la rendición de 

cuentas y la transparencia en el Estado. 

 

 

II. MARCO LEGAL 

 

Con fundamento en los artículos 4 segundo párrafo y 74 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo en fecha 

10 de julio del año 2017, y 10 fracción V del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo publicado el 12 de marzo de 2018 en la misma fuente de difusión oficial, y con el fin de incidir en el 

mejoramiento substancial de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en el Estado, el L.C.C. 

Armando Roldan Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, emite los  “Parámetros de los Índices de 

Rendición de Cuentas” mediante el cual se evalúa el grado de cumplimiento, integración y presentación de la 

entrega de los Informes de Gestión Financiera, constatando que cumpla con las disposiciones emitidas para 

su elaboración y presentación. 

 

 

III.OBJETIVO 

 

Establecer la metodología de calificación para la información que las Entidades Fiscalizadas presentan de 

manera trimestral a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a través de los Informes de Gestión 

Financiera, con base en la revisión objetiva del cumplimiento, la integración, y la presentación de la misma, 

bajo la premisa de que todo lo que se mide se puede mejorar; fomentando así su entrega con oportunidad, 

veracidad, claridad, relevancia, pertinencia, congruencia y comparabilidad, para propiciar una seguridad 

razonable de su confiabilidad que, por consiguiente, permita el seguimiento oportuno de las acciones y 

resultados obtenidos en la Gestión Financiera de cada Entidad Fiscalizada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 2 de 5 

 

IV.METODOLOGÍA  

 
Para determinar el nivel de cumplimiento en la entrega de los Informes de Gestión Financiera, se evaluarán  
cada uno de los apartados señalados en las Guías para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión 
Financiera y Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Judicial, conforme a sus respetivos apartados, 
las puntaciones máximas se obtendrán como lo indica la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Puntación máxima 
Entidad Apartados Puntuación máxima 

Poder Judicial 49 490 

 
 

Fuente: Guías para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública, del ejercicio fiscal 2018 

 
El método para evaluar, es el siguiente: 
 

1. Se evalúan tres aspectos por apartado: cada uno de ellos con el siguiente valor: cumplimiento 33%, 
presentación 34% y formato 33% sumando un 100% que resulta en una de 10, lo que se detalla en la 
tabla siguiente: 

 
Tabla 2. Valores  

 
Evaluación de Cumplimiento Valor asignado 

Información correspondiente a lo solicitado, completa, ordenada identificada y foliada  1.0 

Presenta información incompleta 0.5 

No presenta el documento  0.0 

Porcentaje del aspecto evaluado 33% 

 

Evaluación de Presentación Valor asignado 

Presenta  la documentación impresa y/o en medio digital con rubrica, firmas, con leyenda,  

separadores y certificación correcta según corresponda. 
1.0 

No cumple con alguno de los apartados (rubrica, firmas, leyenda, separadores y certificación 

correcta según corresponda) 
0.5 

No presenta el documento 0.0 

Porcentaje del aspecto evaluado 34% 

 

Evaluación de Formato Valor asignado 

Presenta los formatos de acuerdo a la guía o presenta el formato con leyenda No Aplica  1.0 

Presenta el formato con errores*, incompletos** o modificados*** (1 0.5 

No presenta el formato (2 0.0 

Porcentaje del aspecto evaluado 33% 

  

Total de calificación por apartado 100% = 10 

 

Errores* Se refiere a que la información contenida en los formatos tiene errores en el cálculo de los subtotales o totales, en los nombres de los 

formatos, nombres de los fondos o programas, periodo de la información entre otros. 

Incompletos** Se refiere a que la información solicitada en los formatos  se remito parcialmente, dejando espacios sin llenar. 

Modificados*** Se refiere a que la Entidad Fiscalizada presentó la información en formatos distintos, eliminó o cambio los formatos autorizados. 

 

1) Si se solicita la información impresa y en medio digital, y solo la presenta en una sola modalidad. 

2) En caso de que la información en medio digital, si el dispositivo no abre, se considerará como no presentado. 
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2. Una vez evaluado cada apartado, se suman las calificaciones obtenidas y la sumatoria se divide 
entre la calificación máxima, como se menciona en los ejemplos siguientes:  
 
Ejemplo:  

 
El Poder Judicial debe entregar 36 apartados de forma trimestral más 13 apartados de información adicional, 
es decir deberán entregar 49 apartados.  

 
Caso 1. Si la Entidad Fiscalizada remite solo 35 apartados, los cuales cubren los tres aspectos 
evaluados obtendrá 71.43 de calificación. 
 
Procedimiento de cálculo 
 
Formula:  350 puntuación obtenida     X 100 =  71.43 de calificación  
   490 puntuación máxima 
 
Caso 2. Si la Entidad Fiscalizada entrega los 49 apartados, pero su formato no es el correcto en 10 
de los formatos obtendrá 89.79 de calificación 
 
Procedimiento de cálculo 
 
39 apartados correctos   = 390.00 
10 apartados incorrectos =   50.00 
Puntuación obtenida  = 440.00 
  
Formula:  Puntuación obtenida      X 100 =  440.00   X 100=   89.79 de calificación  
   Puntuación máxima                      490.00 
 
Al no cumplir con el formato de los diez apartados, solo se obtiene el 0.5 del 33% del aspecto 
incorrecto. 
 

3. En caso de que el formato no aplique y presenten un documento debidamente requisitado con la 
leyenda “NO APLICA” y que justifique la causa del porque no aplica, se le se asigna calificación de 
10 (diez). 

4. En caso de que el formato no aplique, pero no remiten ningún documento, la calificación que se 
asigna es 0 (cero). 

5. En el caso de documentación de periodicidad anual o semestral se calificará en el periodo en que 
deban presentarlo. 

6. La calificación de la información adicional, se considera acumulativa, es decir, si se presenta en el 
primer trimestre se considera la misma calificación en los trimestres subsecuentes; si no se presentó 
en el primer trimestre ni en los subsecuentes, se considera 0 (cero). 

 
La evaluación del Índice Estatal de Rendición de Cuentas, refleja el grado de cumplimiento y apego a la 

cantidad de documentación e información requerida en la Guía para la Integración y Rendición de los 

Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública del ejercicio 2018, más no el contenido y/o congruencia de 

la misma. 
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Tabla 3. Calificación para el Poder Judicial 

 

CONCEPTO 
PODER JUDICIAL 

FORMATO PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN CALIFICACIÓN 

Información que integra los Informes de Gestión 
Financiera (Poder Judicial) 

          

1. Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores. 1 10 1 1 10 

2. Analítico de Ingresos. 1 10 1 1 10 

3. Analítico de Egresos. 1 10 1 1 10 

4. Reporte analítico de Deudores Diversos. 1 10 1 1 10 

5. Reporte analítico de Acreedores Diversos. 1 10 1 1 10 

6. Reporte analítico de contratos, pedidos u órdenes de 
compra. 

1 10 1 1 10 

7. Reporte del personal comisionado a otras Entidades 
Fiscalizadas. 

1 10 1 1 10 

8. Reporte analítico altas y bajas de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles. 

1 10 1 1 10 

9. Reporte analítico de altas y bajas de personal. 1 10 1 1 10 

10. Reporte Analítico de las cuentas bancarias 
aperturadas para la ministración y recaudación de los 
Recursos. 

1 10 1 1 10 

11. Reintegros de la TESOFE Por lo que respecta a la 
información relacionada con el ejercicio y destino del 
gasto federalizado; así como los reintegros de los 
recursos federales no devengados por la Entidad 
Fiscalizada, deberá presentarse en el formato aprobado 
en las Normas para establecer la estructura de 
información del formato del ejercicio y destino del gasto 
federalizado y reintegros, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 04 de abril del 2013. 

1 10 1 1 10 

12. Reporte de reintegros que no se hayan 
comprometido, devengado o cualquier otro concepto 
que implique su reintegro a la Secretaría de Finanzas 
Públicas. 

1 10 1 1 10 

13. Reporte de inmuebles arrendados. 1 10 1 1 10 

14. Reporte analítico de Gasto de Operación. 1 10 1 1 10 

15. Reporte analítico de Gasto de Inversión. 1 10 1 1 10 

16. Reporte de contra-recibos de gasto de operación. 1 10 1 1 10 

17. Reporte de contra-recibos de gasto de inversión. 1 10 1 1 10 

18. Estado de Situación Financiera. 1 10 1 1 10 

19. Estado de Actividades. 1 10 1 1 10 

20. Analítico de Activos no Circulantes. 1 10 1 1 10 

21. Balanzas de Comprobación en todos los niveles de 
clasificación o desagregación. 

1 10 1 1 10 

D1 Comparativo Programático Presupuestal de los 
Programas 

1 10 1 1 10 

D2 Comparativo Programático Presupuestal de los 
Subprogramas 

1 10 1 1 10 

Información Adicional de los Informes de Gestión 
Financiera (Poder Judicial) 

          

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato 
Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio. 

1 10 1 1 10 

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato 
Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios 
Anteriores. 

1 10 1 1 10 

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por 
Administración Directa Autorizadas y Pagadas con 
Recursos del Ejercicio. 

1 10 1 1 10 

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por 
Administración Directa Autorizadas y Pagadas con 
recurso de Ejercicios Anteriores 

1 10 1 1 10 

Informe de Obras y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

1 10 1 1 10 

Gastos por Categoría Programática. 1 10 1 1 10 

Programas y Proyectos de Inversión Pública. 1 10 1 1 10 

Indicadores. 1 10 1 1 10 

Comparativo programático Presupuestal. 1 10 1 1 10 



 

Página 5 de 5 

 

CONCEPTO 
PODER JUDICIAL 

FORMATO PONDERACIÓN CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN CALIFICACIÓN 

Conciliaciones bancarias, estados de cuenta, reportes 
auxiliares de bancos y contratos de apertura de las 
cuentas bancarias. 

1 10 1 1 10 

Resultados de la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) por programa, proyecto y/o acción presupuestal” 
de forma trimestral y acumulada. 

1 10 1 1 10 

Oficio de autorización de recursos con su anexo técnico 
del oficio y adecuaciones presupuestarias, documentos 
del procedimiento de contratación, contrato y factura o 
CFDI de los fondos o programas de Gasto de Inversión. 

1 10 1 1 10 

Oficios de autorización, así como sus modificaciones 
con sus respectivos anexos técnicos de gasto de 
operación y de gasto de inversión. 

1 10 1 1 10 

Información que deberá de entregar en el primer 
trimestre del ejercicio. 

          

1. Programa Operativo Anual por fondo o programa 
(incluyendo metas y objetivos). 

1 10 1 1 10 

2. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) por 
programa, proyecto y/o acción presupuestal (en medio 
digital e impreso). 

1 10 1 1 10 

3. Estructuras organizacionales y ocupacionales 
autorizadas. 

1 10 1 1 10 

4. Plantilla de Personal (en medio digital). que contenga 
como mínimo los siguientes datos del personal de base, 
confianza y de honorarios: RFC, CURP, nombre, nivel, 
puesto, categoría, de acuerdo a la estructura orgánica, 
unidad administrativa de adscripción, monto de 
compensación, monto de sueldo, sexo, fecha de alta. 

1 10 1 1 10 

5. Nombramientos del Titular, Director de Administración 
o equivalente y Contralor Interno, mismos que deberán 
renovarlo en caso de cambios durante el ejercicio. 

1 10 1 1 10 

6. Reglamento Interior autorizado y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 

1 10 1 1 10 

7. Manuales de Organización y Procedimientos 
autorizados. 

1 10 1 1 10 

8. Acuerdos y Convenios con la Federación, Entidades 
Públicas, Ayuntamientos y participantes para la 
aplicación de los recursos, con sus respectivos anexos. 

1 10 1 1 10 

9. Decretos de creación autorizados de fideicomisos, en 
su caso. 

1 10 1 1 10 

10. Reglas de Operación, lineamientos, criterios 
generales, entre otros. 

1 10 1 1 10 

11. Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública 
(impresos o en medio digital). 

1 10 1 1 10 

12. Inventario de bienes muebles e inmuebles 
actualizado (impresos o en medio digital). 

1 10 1 1 10 

13. Reporte de parque vehicular, con los siguientes 
datos: área a la cual se encuentran asignados, número 
de inventario, número de placas, año, marca, modelo y 
tipo de la unidad (en medio digital). 

1 10 1 1 10 

 

 


