
Pachuca de Soto Hidalgo, a 18 de junio de 2015. 

 

 

 

 Presentación de “TIEMPO ASEH” en el Sistema de Radio y Televisión de 

Hidalgo 

 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), presentó el día de hoy jueves 18 

de junio del presente año, su espacio televisivo denominado “TIEMPO ASEH” en el  

Sistema de Radio  y Televisión de Hidalgo, mismo que será transmitido dentro del  

noticiero matutino “24.7”  de la señal XHPAH-TV- Canal 3 de Hidalgo, el tercer jueves 

de cada mes con un horario de 8:00 a 8:30 horas y estará dirigido al público en 

general, así como a  toda persona interesada en las actividades de la ASEH, de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y demás  Organismos Públicos sujetos a 

revisión por  este Órgano Técnico, pero sobre todo a la sociedad hidalguense. 

 

 “TIEMPO ASEH”  será una sección permanente en el noticiero antes mencionado que 

aparecerá en el segmento  titulado “Entre Temas” que conduce el Lic. Luis Edmundo 

Borja Pacheco. 

 

El objetivo fundamental de “TIEMPO ASEH”  será   informar a la  sociedad 

hidalguense sobre las funciones, acciones y estructura de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, así como el  fomentar la Cultura de Rendición de Cuentas, con el 

ánimo de que la ASEH se convierta en el vínculo entre la ciudadanía y las 

Instituciones Públicas, para recobrar la confianza hacia las mismas. 

 

Los temas a tratar serán en base a la Rendición de Cuentas, la Fiscalización, 

Auditoría, Informe de las Cuentas Públicas, Corrupción,  Transparencia, Instituciones 

Públicas y todos los demás que los mismos ciudadanos vayan solicitando durante los 

programas transmitidos. 

 

El C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior del Estado de Hidalgo, fue el 

encargado de dar inicio al segmento “TIEMPO ASEH”   donde pudo hablar del 

objetivo de la participación de la ASEH en Radio y Televisión de Hidalgo,   principales 

actividades que realiza la ASEH,  de la importancia de contar con un espacio en la 

televisora local, herramientas para la realización de auditorías y  fiscalización, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y  Sistema Nacional Anticorrupción, entre 

otros temas de gran interés.  

 

Así mismo, el Auditor Superior, invitó a los televidentes a tener mayor acercamiento 

con la Institución, ya que son ellos precisamente, los ciudadanos, a los que éste 

Órgano Técnico se debe,  comentó que si bien las y los funcionarios públicos tienen 

la obligación de rendir cuentas y de hacer bien su trabajo, por su parte las y los 



ciudadanos tienen la responsabilidad de solicitar a sus gobernantes y a quienes 

están al frente de la administración pública federal, estatal y municipal, el dar buenas 

cuentas y a realizar un buen manejo de los recursos públicos. 

 

Finalmente, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina, explicó que la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, ya ha tenido acercamiento con la ciudadanía hidalguense, no 

solo por medio de la página de internet ó de las redes sociales con las que cuenta la 

ASEH, sino de manera presencial en universidades públicas y privadas y en el Stand 

Interactivo de la Feria Pachuca-Hidalgo, durante cuatro años consecutivos, por lo 

que siendo la televisión aún un medio de largo alcance, se desea llegar a los hogares 

de quienes aún no cuentan con esos servicios de tecnologías de la información; 

comento igualmente que a la sección de “TIEMPO ASEH”  no solamente acudirá el 

Auditor Superior del Estado, sino los integrantes  del cuerpo técnico de la Auditoría, 

todas y todos ellos, personal profesional y capacitado para cubrir una amplia 

variedad de temas especializados, que serán entre otros los siguientes: 

 

 Página de internet de la ASEH: una herramienta al servicio de la sociedad 

 La Transparencia y la labor de la ASEH, ¿Cuál es el vínculo? 

 2º. Simposio Nacional 2015, “Gestión de los Recursos Públicos” y Jornada de 

Capacitación Regional Grupo III de la ASOFIS A.C. 

 Valor de la Rendición de Cuentas y Transparencia para la niñez 

 Participación de la ASEH en el “Día Naranja” 

 La Obra Pública desde la visión ciudadana 

 


