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 Seguimiento al Manual de Planeación de la ASEH 
 
En cumplimiento a la Misión de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, la cual es 
“Fiscalizar los Recursos Públicos con objetividad, imparcialidad, independencia y 
transparencia  en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, con el 
propósito de impulsar una cultura de Rendición de Cuentas, dando confianza a la 
sociedad sobre la correcta aplicación de los mismos, reflejados en el cumplimiento de 
los planes y programas aprobados”, los días 13, 14 y 15 de octubre del presente año, 
funcionarios de la ASEH participaron en una  serie de diálogos y discusiones para 
contribuir con la mejora de nuestro quehacer institucional, con el objetivo que las 
planeaciones proporcionen los elementos necesarios para la ejecución de Auditorías 
eficientes, identificando las áreas de riesgo en la entidades sujetas a fiscalización, de 
tal forma que permita guiar los trabajos de auditoría en su etapa de ejecución.  
 
El seguimiento a este Manual, deberán ser adoptadas por las diferentes Áreas 
Administrativas Auditoras de este Órgano Técnico, como un medio de actualización 
constante que fue presentado  ante  el personal de la ASEH involucrado en las etapas 
de Planeación y Ejecución, proponiendo el dinamismo para poder economizar 
tiempos, facilitando el análisis preliminar de los formatos Institucionales en el 
proceso de Fiscalización. 
 
Asimismo, este Manual de Planeación, provee de elementos innovadores los cuales 
tienden a privilegiar el análisis preliminar para una adecuada toma de decisiones y la 
automatización del proceso. 
 
Los ponentes fueron el P.L.C. César Mejía Ortega, encargado del proyecto por parte 
de la Coordinación General de Planeación y Seguimiento, L.D. Esther Escamilla 
Muñoz ,  representante de la Secretaria Técnica, L.C.P. y A.P. Vianey Vázquez de la 
Concha, Directora de Área de del Auditoría a Municipios y Obra Pública, el Ing. 
Homero Islas Castelazo, Director de Área así como, L.C. Héctor Pérez Cano, 
responsable de la Dirección General de Auditoria del Sector Paraestatal y el L.A.P. 
Eduardo Bolaños Brianza, Subdirector de la Auditoría Estatal y los temas a discusión 
fueron los siguientes:  
 

 Automatización de Formatos Institucionales (Insumos) 

 Análisis de activos no circulantes 

 Analítico de Egresos 

 Analítico de Ingresos 

 Analítico de Recursos de Ejercicios anteriores 

 Estado de Actividades 

 Estado de Situación Financiera 

 Informe de inversiones Públicas y Acciones Autorizadas y Ejercidas con Recursos del 
Ejercicio Corriente 

 Informe de Inversiones Públicas y Acciones Autorizadas y Ejercidas con recursos de 
ejercicios anteriores 



 Informe de obras y Servicios relacionados con las mismas contratadas en el Ejercicio 
Corriente 


