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1. Marco de referencia 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafos primero y 
segundo; y 56 bis fracciones II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo y 6 fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de 
Fiscalización ha concluido con la revisión del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del 
Estado Hidalgo en la Cuenta Pública 2015 y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por 
conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado 
de la evaluación del cumplimiento de los planes, programas, proyectos, metas y objetivos establecidos y 
aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
1.1 Objetivo 

 
Verificar que los servidores públicos garanticen a la ciudadanía el correcto acceso a la información pública para la 
credibilidad y confianza de la sociedad del Estado de Hidalgo. 
 
1.2 Alcance 

Universo Seleccionado y Muestra Revisada 

 
Fondo o Programa Universo del Presupuesto Muestra Selectiva Representatividad de la 

Muestra 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 

 
$ 17,929,237.37 

 

 
$ 14,881,267.02 

 
83.00% 

Nota: Presupuesto asignado al Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. 

 
Conforme la revisión al Presupuesto Autorizado del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental 
del Estado de Hidalgo en el ejercicio fiscal 2015 por $17,929,237.37, se seleccionó una muestra de 
$14,881,267.02 representando el 83.00%. 
 
1.3 Antecedentes 
 
La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la 
rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y respeto a las leyes. 
 
En los rubros nacional y estatal, se exige la realización de acciones encaminadas a lograr una mayor 
transparencia en la aplicación de los recursos públicos, así como combatir la corrupción y la impunidad, 
garantizando un desempeño honesto y ético de los servidores públicos de la administración pública estatal. En tal 
virtud, se cuenta con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado 
de Hidalgo, con el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, la Unidad 
de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo y el Sistema Electrónico de Gestión de Solicitudes de 
Información, llamado INFOMEX Hidalgo. 
 
Se busca consolidar una administración honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo los procesos de vigilancia, 
auditoría y verificación de mecanismos preventivos y programas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia 
y transparencia e innovación de la gestión gubernamental, a fin de generar un ambiente de confianza en la 
sociedad, respecto a la rendición de cuentas y desempeño de los servidores públicos, asimismo, facilitar el 
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acceso de la información e instrumentos públicos a toda la ciudadanía, a fin de transparentar el quehacer 
gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos, respectivamente, todo dentro del marco de la ley. 
 
El denominado “Derecho a la Información”, se ha concebido en los últimos tiempos como un derecho 
fundamental, reconocido sobre todo en los ordenamientos internacionales sobre derechos humanos como una 
vertiente de contención, contrapeso y vigilancia que según los modelos internacionales debe tener todo estado 
moderno democrático: Estado de Derecho Constitucional con garantías y desarrollo jurídico, división de poderes 
verdaderamente efectiva y derecho de acceso a la información pública. 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

 
2. Resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2015 

 
2.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
 
2.1.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos; Unidad de Control Interno y Dirección de 
Capacitación y Difusión. 
 
2.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del Control Interno 

 

1.1. Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 
los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 
 

1.2. Verificar que la información proporcionada a la sociedad mediante la página web, sea la misma que se 
encuentra en los archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de 
Hidalgo.  
 

2. Alineación de la normativa del Instituto con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

 

2.1. Analizar la información del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de 
Hidalgo, incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Estatal de Desarrollo y la Ley de Trasparencia del Instituto, a efecto de determinar la correcta 
alineación con los objetivos del programa. 

 
3. Efectividad del Instituto (Eficacia) 

 

3.1. Verificar el cumplimiento de las atribuciones de los Servidores Públicos del Instituto de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. 
 

3.2. Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos determinados en el Programa Operativo 
Anual. 
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3.3. Constatar que las capacitaciones realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental del Estado de Hidalgo, dirigida a los sujetos obligados se realizaron apegados a la 
normativa de dicho Instituto. 

 

3.4. Revisar los indicadores y parámetros del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del 
Estado de Hidalgo a fin de medir la calidad de la gestión y los servicios proporcionados por la Entidad. 
 

4. Conocimiento del Instituto (Eficiencia) 

 

4.1. Verificar que el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, 
garantizó el correcto acceso a la información pública para la credibilidad y confianza de la ciudadanía. 
 

5. Beneficios Obtenidos (Economía) 

 

5.1. Evaluar mediante entrevistas y cuestionarios, el desempeño de cada uno de los servidores públicos de las 
diferentes áreas del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el impacto que 
generó ante la sociedad. 
 

6. Liderazgo de la Dirección (Competencia de los actores) 

 

6.1. Verificar que se lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento del objetivo del Instituto de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. 
 

7. Oportunidad de la entrega y lo apropiada del servicio (Calidad del bien o Servicio) 

 

7.1. Verificar que las solicitudes de información realizadas al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Hidalgo, sean atendidas en tiempo y forma. 

 
2.1.3 Resultados, recomendaciones y acciones promovidas 
 
1. Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas, sistemas y mecanismos implementados 
para identificar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del Instituto y 
coadyuvar a que cuente con controles sencillos, eficaces y eficientes, se analizó la documentación proporcionada 
por el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, de lo cual se 
desprenden los siguientes resultados: 
 
Fortalezas  
 
El Instituto cuenta con los controles eficientes y eficaces de supervisión siguientes: 
 

 El presupuesto es ejercido conforme al Programa Operativo Anual autorizado del ejercicio fiscal 2015. 

 Cuenta con una plantilla de personal y tabulador debidamente autorizada. 

 El pago de la nómina del personal de la Entidad Fiscalizada se realizó de acuerdo al tabulador 

actualizado. 

 Se realizaron periódicamente capacitaciones a los sujetos obligados por la Entidad Fiscalizada. 
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 Los recursos de inconformidad recibidos por el Instituto son debidamente atendidos por el área jurídica y 

de acuerdos. 

 La información publicada en la página web, permite a la ciudadanía el acceso a la información. 

 Solicita puntualmente los reportes mensuales a los sujetos obligados. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluye que, el control interno establecido en cada una de las áreas 
del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, cumple con la eficiencia y 
eficacia de la operatividad de cada uno de los servidores públicos para el correcto acceso de la información 
pública a la ciudadanía.  
 
Resultado Núm. 1 Sin Recomendación 

 

Se verificó que las solicitudes de información se realizaron puntualmente por el área responsable del Instituto de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Recomendación 
 
Se verificó qué en el acta ordinaria décima segunda de fecha 17 de junio de 2015 y periódico oficial del 21 de 
septiembre de 2015, del Consejo General del Instituto, se publicó la creación del comité de adquisiciones. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 3 Sin Recomendación 
 
Se verificó que cada uno de los expedientes se encuentra debidamente requisitados, reflejando en el formato F06 
las altas y bajas correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 1.1  
 
Resultado Núm. 4 Sin Recomendación 
 

Se verificó que los pagos realizados a los trabajadores del Instituto están debidamente autorizados. Se relaciona 
con el procedimiento 1.1  
 
Resultado Núm. 5 Sin Recomendación 
 

Se verificó que de las solicitudes reportadas por los sujetos obligados al Instituto y las reflejadas en el portal web 
no existe desigualdad entre el número de solicitudes reportadas por la Dirección de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
2. Alineación de la normativa del Instituto con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

Resultado Núm. 6 Sin Recomendación 
 
Se corroboró que el objetivo del Instituto se encuentra alineado correctamente con las metas, estrategias y líneas 
de acción. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
 
 
3. Efectividad del Instituto (Eficacia) 
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Resultado Núm. 7 Sin Recomendación 
 
Se verificó que los servidores públicos realizan sus funciones de acuerdo a las facultades y atribuciones 
correspondientes a cada una de sus áreas, reportadas en la página web de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona 
con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 8 Sin Recomendación 
 
Se verificó que el presupuesto autorizado al Instituto, se ejerció con eficiencia y eficacia en cuanto a las metas y 
objetivos programados en el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 9 Sin Recomendación 
 
Se constató que las capacitaciones, pláticas y conferencias que se impartieron durante el ejercicio 2015 por el 
Instituto, se apegaron a la normativa y cumplen con las metas y objetivos estipulados. Se relaciona con el 
procedimiento 3.3 
 
Resultado Núm. 10 Sin Recomendación 
 
Se verificó que los indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión serán aplicables hasta el año 2016, 
según decreto. Se relaciona con el procedimiento 3.4 
 
4. Conocimiento del Instituto (Eficiencia) 

Resultado Núm. 11 Sin Recomendación 
 
Se verificó de las solicitudes realizadas por la ciudadanía, así como del cotejo con la página web y de la 
aplicación de cuestionarios a los servidores públicos, que los procesos que se llevan a cabo permiten la 
credibilidad y confianza a la sociedad. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
5. Beneficios Obtenidos (Economía) 

Resultado Núm. 12 Sin Recomendación 
 
Se constató que los servidores públicos de cada área que conforman el Instituto, llevan a cabo un adecuado 
desempeño para dar a conocer a la ciudadanía una total trasparencia. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
6. Liderazgo de la Dirección (Competencia de los actores) 

Resultado Núm. 13 Sin Recomendación 

 
Se comprobó que el Instituto lleva a cabo las acciones necesarias para el seguimiento y cumplimiento del objetivo 
de dicho Instituto. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
 
 
7. Oportunidad de la entrega y lo apropiado del servicio (Calidad del bien o servicio) 
 
Resultado Núm. 14 Sin Recomendación 
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Se constató que las solicitudes de información que realizaron los ciudadanos al Instituto, se atendieron en tiempo 
y forma. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
3. Resumen de recomendaciones y acciones promovidas 
 
3.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de trasparencia e 
incumplimiento de los programas  
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinó que la Entidad Fiscalizada 
no presenta errores ni omisiones en los registros, teniendo los controles de transparencia correspondientes, 
asimismo no presenta deficiencias en el Control Interno ni errores u omisiones en cumplimiento de la normativa; 
son suficientes las medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de metas y 
objetivos con eficiencia, eficacia y economía. 
 
3.2 Resumen de recomendaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 14 resultados sin recomendaciones. 
 
4. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Opinión Limpia 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto del programa 
revisado, el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
 
 
 


