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 Presentación de la “Guía  de Control Interno” 
 

 

El día de hoy, martes 26 de agosto del presente año,  la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado 

de Hidalgo (ASEH),  presentaron la “Guía para la homologación en la 

implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia 

del sistema de control interno institucional en los Municipios, Organismos 

Descentralizados Municipales y Empresas de Participación Municipal” cuyo 

objetivo es dar las herramientas necesarias para que los entes municipales 

realicen sus operaciones de manera ordenada, ética, económica, eficiente y 

efectiva, para colaborar con el cumplimiento de las obligaciones contables y 

financieras, la aplicación de las leyes relativas, así como la regulación y 

salvaguarda de los recursos,  todo esto en el marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

 

El evento tuvo lugar en el Salón Alería de esta ciudad capital y estuvieron 

presentes: Lic. Flor de María López González, Secretaria de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor 

Superior del Estado de Hidalgo, C.P.C. Marco Antonio De la Cajiga Elías, 

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, Lic. 

Martín Islas Fuentes, Consejero Presidente del Instituto de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, Mtro. José Luis 

Guevara Muñoz, Director General del Instituto Hidalguense para el Desarrollo 

Municipal, C.P. Enrique Chávez Trejo, Director General de Auditoría 

Gubernamental de la Secretaria de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental y el Arq. Guillermo Medina Paredes, Director General de 

Auditoría a Municipios y Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado. 

 

En el marco de esta presentación, se hizo énfasis en la importancia del 

Sistema del Control Interno, que es el conjunto de procesos, mecanismos y 

elementos implementados por los titulares y demás servidores públicos que se 

aplican de manera específica por un ente a nivel de planeación, organización, 

ejecución, direcciones, información y seguimiento de sus procesos de gestión, 

apegados a cinco componentes fundamentales: 

 

 



 Ambiente del Control 

 Evaluación del riesgo 

 Actividades del Control 

 Información y Control y  

 Supervisión 

 

 

Igualmente, se contó con la presencia de las y los Presidentes Municipales, 

Contralores (as) de los Ayuntamientos, así como Directoras, Directores y 

Comisarios (as) de los Organismos Descentralizados Municipales, que son los 

actores fundamentales para lograr tener un control eficaz de los recursos 

públicos que se vea reflejado en beneficios para la ciudadanía. 

 


