
Pachuca de Soto Hidalgo a 3 de Julio de 2014 

 

 Mesa de trabajo entre la Secretaría de Planeación ,  Desarrollo Regional  

y Metropolitano, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, con la 

finalidad de promover la transparencia y rendición de cuentas de las 

Entidades Ejecutoras de los Recursos Federales. 

 

El día de ayer, miércoles 2 de julio del presente año,  la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo llevó a cabo en su edificio central,  una mesa de 

trabajo con la Secretaría de Planeación,  Desarrollo Regional y 

Metropolitano  y la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado de Hidalgo, con el objetivo de homologar los 

criterios en cuestión del manejo y conocimiento del proceso de Validación 

de Expedientes Técnicos para la Ejecución de Obras en los ámbitos 

Municipal, Paraestatal y Estatal, correspondiente a los Recursos Federales, 

los cuales son requeridos durante el proceso de auditoría y entrega 

recepción de las obras; así como la interpretación de las últimas 

disposiciones para la autorización y aplicación del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) y recursos del ramo XV y XX. 

La reunión fue presidida por el C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor 

Superior del Estado, en compañía del L.C. Héctor Gómez Espinosa, 

Secretario Técnico de la ASEH,  Arq. Guillermo Medina Paredes, Director 

General de Auditoría a Municipios y Obra Pública de la ASEH y Lic. Nicolás 

Jaén Ramírez, Director de Normatividad de la ASEH, en presencia del Ing. 

Abel Díaz Ruíz, Director General de la Unidad de Validación Técnica de 

Estudios y Proyectos de la SEPLADERYM y su equipo de trabajo, así como 

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

Gubernamental y el Ing. José Luis Rodríguez Tello, Director General de 

Inspección y Vigilancia de Obras, Acciones y Contraloría Social, ambos de 

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado. 

Todo esto, para dar cumplimiento con las recomendaciones hechas por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la reunión de trabajo 

celebrada el pasado 29 de mayo del año en curso, en la ciudad de México, 

con las Entidades de Fiscalización Superiores Locales y las Delegaciones de 

los Estados de la SEDESOL.  


