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Pachuca de Soto, Hgo. a 18 de febrero de 2015 

 
 

 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA 
PÚBLICA 2013 

 
 
El día de hoy miércoles 18 de febrero del presente año, al filo de las 10:00 horas,  se 
llevó a cabo la entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública  
2013 por parte del Auditor Superior del Estado de Hidalgo, C. P.  José Rodolfo Picazo 

Molina, contenida  en 11 tomos,  ante la Comisión Inspectora del Congreso del 
Estado de Hidalgo,  que preside el Diputado Ernesto Gil Elorduy,  así como las y los 
Diputados Ruperto Ramírez Vargas,  Edith Avilés Cano, Imelda Cuellar Cano y  Juan 
Carlos Robles Acosta, en cumplimiento  con los artículos 116, fracción segunda 
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 
fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal,  56 fracciones V párrafo segundo y XXXI 
y 56 bis, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y artículos 1° 
párrafos segundo y tercero, 3° y 21, párrafos segundo y tercero de la Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo. 
 

Durante el ejercicio 2014, fue realizada la revisión a las Cuentas Públicas 2013, que 

las Entidades Fiscalizadas entregaron a la Auditoría Superior, respecto de los estados 

financieros, presupuestarios, programáticos, inventarios de bienes muebles e 

inmuebles, estado de deuda pública,  avances físicos financieros de obras, así como 

toda aquella información que mostró el registro de las operaciones derivadas de la 

aplicación y ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y 

Municipios, de los programas y metas alcanzados, y por los demás estados 

complementarios y aclaratorios que a juicio de este Órgano Técnico fueron 

indispensables para la revisión.  

 

Profesionales de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, llevaron a cabo esta 

revisión, así como por profesionistas de contratación temporal para dar 

cumplimiento al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), de 

conformidad a la metodología determinada en el “Plan Anual de Trabajo y Programa 

Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones”, concluyendo en 566 revisiones de tipo 

financieras, de cumplimiento y de inversiones físicas, así como las observaciones y 

acciones promovidas por la Auditoría Superior, en donde en esta ocasión  los 11 

tomos entregados ante la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, se 

desglosaron de la siguiente manera:  

 

 1 tomo para los tres Poderes del Estado 

 2  tomos para Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos 

 7  tomos para 84 Ayuntamientos y 

 1 tomo Organismos Descentralizados Municipales 
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En la fiscalización del ejercicio 2013, se dio continuidad al “Uso de la Firma 

Electrónica Avanzada”, en términos de lo dispuesto en la normatividad, realizado por 

la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en conjunto con la Secretaría de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental,  habilitando el uso de esta herramienta 

con los funcionarios Municipales y de Entidades Paraestatales; actualmente remiten 

información con oportunidad, sin la necesidad de trasladarse desde sus 

correspondientes Ayuntamientos o centros de trabajo.  

 

Además, esta Entidad Fiscalizadora, se ocupa con los temas vanguardistas para la 

fiscalización, rendición de Cuentas y Transparencia, por ello hemos realizado, el 

estudio en la materia para emitir herramientas a las Entidades Fiscalizadas, a efectos 

de contribuir en la cultura de la adecuada aplicación de la gestión pública, en la que 

realizamos la actualización de Guías para la Integración y Rendición de los Informes 

de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, cursos de capacitación y además 

se emitió la Guía para la Homologación en la implementación, actualización, 

supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 

Institucional en los Organismos Descentralizados Municipales y Empresas de 

Participación Municipal. 

  

Es de resaltar que nuestra  Entidad Fiscalizadora participa continuamente en la 

construcción del Sistema Nacional de Fiscalización, en sintonía con la Auditoría 

Superior de la Federación.  

 

 

Cabe señalar que durante la fiscalización del Ejercicio fiscal 2013, se realizaron 

acciones y observaciones para hacer cumplir las leyes en la captación y aplicación de 

los recursos, y para ello derivado de estas acciones, se hizo hacer cumplir a las 

Entidades Fiscalizadas en la conclusión de obras que reportaban poco o nulo avance 

físico de las mismas, o en su caso la realización de reintegros de los recursos no 

comprobados de conformidad a las disposiciones vigentes, haciendo la 

cuantificación por estos conceptos de aproximadamente 68 millones de pesos.  

 

 

En la ASEH, se trabaja diariamente para brindar resultados satisfactorios a la 

sociedad hidalguense, generando confianza, misma que motiva al mejoramiento 

constante de todos y cada uno de quienes integran éste Órgano Técnico, siempre en 

aras a la complacencia de los ciudadanos. 

 

 


