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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. 
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IV. METODOLOGÍA 

 
La metodología presentada contempla evaluar la información entregada a través del siguiente procedimiento:  
 

 
IV.1 ÍNDICE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 
 
El Índice de Rendición de Cuentas, se determina a partir del registro de la información en el aplicativo 
informático programado para tal fin; el cual determina el apegarse a las características de los formatos e 
información requisitada en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y 
Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos. 
 
De acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla 1, se determina el valor asignado, considerando el estado 
de la documentación, es decir, si presenta el documento, si presenta el documento pero con 
errores/incompleto, no lo presenta o el documento o No Aplica (N/A). 
 
Tabla 1. Asignación de valores de la información establecida en la Guía para la Integración y Rendición de los 
Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos. 

 

/¹ No se considera para la calificación. 
 

Errores/ incompleto* Se refiere a que la información contenida en los formatos tiene errores en los nombres, periodo de la información, cifras no 

acumuladas, omisión de clasificaciones en formatos de ingresos y egresos, entre otros, o que  la información solicitada en los formatos se remito 

parcialmente, ausencia de clasificaciones dentro de las notas a los estados financieros, balanza de comprobación  y auxiliares sin cuentas de orden 

presupuestales, entre otros. 

 
 
IV.2 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Entendidos los valores asignados en las tabla 1, se procede a realizar una matriz de valoración, en la cual 
todas las filas son compuestas por los diferentes formatos o reportes evaluados en los Informes de Gestión 
Financiera, como se muestra a continuación: 

 

NO. NOMBRE DEL DOCUMENTO 
VALOR 

ASIGNADO 
CALIFICACIÓN 

I ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE    20.00% 

1 Estado de Actividades  1   

2 Estado de Situación Financiera  1   

3 Estado de Variación en la Hacienda Pública  1   

4 Estado de Flujo de Efectivo  1   

5 Estado Analítico del Activo 1   

6 Notas a los estados financieros  1   

II INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA   20.00% 

1 Estado Analítico de Ingresos (por Clasificación Económica, 1   

ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN                                                          VALOR ASIGNADO 

Presenta el documento 1 

Presenta el documento pero con errores/incompleto* 0.5 

No lo presenta 0 

Documento No Aplica (N/A) Sin Valor/¹ 
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NO. NOMBRE DEL DOCUMENTO 
VALOR 

ASIGNADO 
CALIFICACIÓN 

Fuente de Financiamiento,   y Concepto)  

2 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por 
Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, por 
Objeto del Gasto y Funcional, debiendo identificar los montos y 
adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y 
programa. 

1   

3 
Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de 
financiamiento, capitulo y partida acumulado al trimestre que 
reporta 

1   

III 
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y FORMATOS DE 
DESEMPEÑO 

  15.00% 

1 Gasto por Categoría Programática. 1   

2 Programas y Proyectos de Inversión. 1   

3 Indicadores de Resultados. 1   

4 
Comparativo Programático Presupuestal de los Programas, 
Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño (Formato D-
1) 

1   

5 
Comparativo    Programático    Presupuestal    de    sub    
programas    (Formato    D-2).   

1   

IV FORMATOS SISTEMATIZADOS (SIIGF)   15.00% 

1 Analítico de Ingresos (Formato S1). 1   

2 Analítico de Egresos (Formato S2). 1   

3 Cuentas Bancarias (Formato S3). 1   

4 Adquisiciones (Formato S4). 1   

5 Analítico de Activos No Circulantes (Formato S5) 1   

6 
Integración de los Recursos de Ejercicios Anteriores (Formato 
S6). 

1   

7 Parque Vehicular (Formato S7). 1   

8 Nómina (Formato S8). 1   

9 Programa Operativo Anual POA (Formato S9). 1   

V FORMATOS DE INVERSIÓN FÍSICA   10.00% 

1 
Informe de inversiones físicas por contrato, autorizadas y 
pagadas con recursos del ejercicio corriente (formato S10)  

1   

2 
Informe de inversiones físicas por contrato, autorizadas y 
pagadas con recursos de ejercicios anteriores (formato S11) 

1   

3 
Informe de inversiones físicas y acciones por administración 
directa, autorizadas y pagadas del ejercicio corriente (formato 
S12) 

1   

4 
Informe de inversiones físicas y acciones por administración 
directa autorizadas y pagadas con recursos de ejercicios 
anteriores (formato S13)  

1   

5 
Informe de obras y servicios relacionados con las mismas 
contratadas en el ejercicio corriente (formato S14) 

1   

VI 

SUMADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS, 
PRESUPUESTALES Y PROGRAMÁTICOS Y FORMATOS 
SISTEMATIZADOS SE DEBERÁN INTEGRAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN: 

  20.00% 

1 Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias que realice el 1   
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NO. NOMBRE DEL DOCUMENTO 
VALOR 

ASIGNADO 
CALIFICACIÓN 

Órgano de Gobierno durante el año y del año anterior que 
tengan relación con el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, 
junto con sus respectivos anexos. 

2 
Actas de fallo de los Comités (Adquisiciones, Desincorporación 
de bienes, etc.). 

1   

3 

Convenios de Colaboración, Aportaciones a Fideicomisos, 
Mandatos, Programas Especiales y Análogos que la Entidad 
Fiscalizada haya realizado, que afecten el Ejercicio Fiscal en 
curso. 

1   

4 

En el caso de otorgamiento de becas y ayudas sociales, anexar 
padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los 
siguientes datos: Nombre del beneficiario, monto, recurso y 
beneficio o apoyo otorgado. 

1   

5 Libro diario mensual y acumulado.  1   

6 Libro mayor mensual y acumulado. 1   

7 
Auxiliares   de   todas   las   cuentas   del   mes   de   enero   al   
mes   que   corresponda. 

1   

8 
Balanzas de Comprobación Mensuales y acumuladas al periodo 
que desglose todas las cuentas acumulativas y de detalle. 

1   

9 
Conciliaciones  bancarias  mensuales  por  cuenta  bancaria  y  
con  los  estados  de  cuenta correspondientes y Conciliación de 
Recursos de Ejercicios Anteriores. 

1   

10 
Programa Anual de Obra Pública 2018, anexando copia del acta 
del Órgano de Gobierno donde se autorizó. 

1   

11 

Oficios de autorización y ministración de recursos, así como los 
comprobantes fiscales digitales expedidos (referentes a 
ministraciones), asimismo los oficios de modificaciones al 
presupuesto con las respectivas autorizaciones. 

1   

  
APARTADO VI.1 INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBERÁ 

ENTREGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018. 
(PREDD) 

    

12 
Cuotas y tarifas autorizadas aplicables para el ejercicio fiscal 
2018, anexando copia del decreto publicado en el Periódico 
Oficial del Estado  

1   

13 

Estructura organizacional y ocupacional, así como la plantilla del 
personal, autorizadas por su Órgano de Gobierno y validadas y 
aprobadas por la Secretaría de Finanzas Publicas a través de la 
CISCMRDE 

1   

14 
Nombramientos del Titular de la Entidad y Titulares de las 
diferentes áreas de la Entidad 

1   

15 
Inventario   de   bienes   muebles   e   inmuebles   en   posesión   
y   propiedad    

1   

16 

Ley o Decreto de creación de la Entidad Paraestatal u 
Organismo Autónomo y/o en su caso la(s) última(s) 
modificación(es).  Así como el decreto de extinción y los 
lineamientos de liquidación correspondientes  

1   

17 Reglamento Interior y/o Estatuto Orgánico.  1   

18 Registro Federal de Contribuyentes RFC de la Entidad.  1   
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NO. NOMBRE DEL DOCUMENTO 
VALOR 

ASIGNADO 
CALIFICACIÓN 

19 Manuales de organización y procedimientos Autorizados.  1   

20 
Autorización para la creación de los comités (Adquisiciones, 
Desincorporación de bienes, etc.) y el Decreto de Creación en el 
que se establezcan las facultades correspondientes. 

1   

21 
Programa   Anual   de   Adquisiciones, Arrendamientos   y   
Servicios   autorizado.    

1   

22 Programa Anual de Inversiones Físicas autorizado.  1   

23 
Las actas de entrega recepción de las obras concluidas en el 
ejercicio inmediato anterior.  

1   

24 
Presupuesto de Ingresos  y  Egresos  2018  autorizado  por  su  
órgano  de  gobierno.  

1   

25 

En materia de armonización contable, remitir el Catálogo de 
cuentas, el cual deberá estar integrado por la lista de cuentas, 
los instructivos de manejo de cuentas, las guías 
contabilizadoras y  manual  de  contabilidad  propio  de  la  
entidad  indicando  el  sistema  de contabilidad gubernamental 
que cada ente público utiliza como instrumento de la 
administración financiera gubernamental. 

1   

    TOTAL  100.00% 

 
 
 
IV.3 OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES 
PARAESTATALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
 
La información contable, presupuestal, programática, formatos sistematizados, e Información y 
documentación adicional, se obtiene un puntaje, como a continuación se específica: 
 

PUNTAJE OBTENIDO/ ³PUNTAJE TOTAL = ÍNDICE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
  ³El puntaje total puede variar dependiendo de los documentos que no les aplique. 
 
Con esta operación aritmética, se obtendrá el porcentaje del Índice Paraestatal de Rendición de 
Cuentas (IPRC). 


