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FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA

En la Fiscalización de las Cuentas 
Públicas 2010, 2011 y 2012 se 
efectuaron 1849 visitas domiciliarias a 
los sujetos de revisión y se llevaron a 
cabo las siguientes auditorías:
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Derivado del Convenio que existe 
entre la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo y la Auditoría Superior de 
la Federación, y a solicitud de esta 
última, se realizaron un total de 23 
auditorías solicitadas:

Como parte de la mejora continua en 
el 2012 este Órgano Técnico fortaleció 
la revisión en las auditorías solicitadas, 
llevando a cabo pruebas de laboratorio 
en 20 obras de pavimentación, las 
cuales arrojaron resultados con mayor 
exactitud.

ASESORÍAS Y ORIENTACIONES 
REALIZADAS POR LA ASEH HACIA 

LOS SUJETOS DE REVISIÓN.

AUDITORÍAS SOLICITADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INFORMES  DE RESULTADOS.

En el año 2011 se otorgaron 2,107 
asesorías y orientaciones y en 2012 
fueron 5,188, cifra que representó un 
incremento del 246% respecto a las 
del año anterior.

Durante el 2013, la ASEH incrementó 
el número de capacitaciones a los 
sujetos de revisión, lo cual derivó en 
una disminución de las  asesorías y 
orientaciones. 

El 24 de febrero del 2011, 29 de febrero del 2012 y 14 de febrero del 2013, 
el Auditor Superior de Estado, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina, acudió 
ante la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo del 
Congreso del Estado, para dar cumplimiento a la normativa en la materia con 
el fin de entregar los Informes de Resultados de la Revisión de las Cuentas 
Públicas correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
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ACCIONES PROMOVIDAS INFORME DE LA SITUACIÓN 
QUE GUARDAN LAS ACCIONES 

PROMOVIDAS

Como resultado de la Fiscalización de 
las Cuentas Públicas 2010 y 2011 se 
emitieron Pliegos de Recomendaciones 
y Pliegos de Observaciones como se 
muestran a continuación:

En cumplimiento a la Ley de la ASEH 
y con la finalidad de transparentar el 
actuar Institucional, el Auditor Superior 
del Estado, el C.P. José Rodolfo 
Picazo Molina, entregó en el mes de 
agosto de cada uno de los ejercicios, 
los Informes de la Situación que 
guardan las Acciones Promovidas a 
la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo del 
Congreso del Estado, donde se 
destacó que la ASEH evaluó y analizó  
con diligencia y cuidado profesional 
la documentación e información 
presentada por cada Ente Fiscalizado 
para la solventación de sus 
observaciones y recomendaciones.

ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE 
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 

LEYES  DE INGRESOS

Se realizó el análisis correspondiente 
a los Informes de Avance de Gestión 
Financiera de cada Ente Fiscalizado con 
la finalidad de identificar situaciones de 
riesgos e integrar la planeación para 
asegurar que la fiscalización sea con la 
calidad y profundidad necesaria para 
satisfacer las demandas ciudadanas.

La ASEH, como Órgano Técnico del Congreso del Estado 
y en apoyo a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
diseña los formatos y consideraciones para la elaboración 
de las Iniciativas de las Leyes de Ingresos Municipales, 
en este sentido se realizó la revisión de dichas iniciativas, 
vigilando que no se generen cobros excesivos o indebidos 
en perjuicio de la ciudadanía.
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APERCIBIMIENTOS Y MULTAS ACCIONES LEGALES DERIVADAS 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS 

CUENTAS PÚBLICAS

Con la finalidad de fomentar en los 
entes fiscalizados el cumplimiento en 
tiempo y forma de las obligaciones 
emanadas de la Ley de este Órgano 
Técnico, se aplicaron las medidas de 
apremio correspondientes, generando 
135 apercibimientos en el ejercicio 
fiscal 2011, 301 en 2012 y 232 en 
2013, mismos que derivaron en 24 
multas económicas en el ejercicio 
fiscal 2011, 30 en 2012 y 63 en 2013.

Impulsando la cultura de la rendición de cuentas y con la finalidad de dar 
confianza a la sociedad sobre la correcta aplicación de los recursos públicos 
y para que estos se vean reflejados en el cumplimiento de los planes y 
programas aprobados, la ASEH atendió 35 quejas presentadas por parte de 
la ciudadanía en contra de los sujetos de revisión, con apego a la normatividad 
y legalidad aplicable. 

En cumplimiento a la Ley de la ASEH, durante el periodo 
comprendido de enero 2011 a diciembre 2013, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, emprendió las 
acciones legales aplicables a los sujetos de revisión que 
no solventaron sus observaciones y se dio seguimiento 
a las acciones iniciadas en ejercicios anteriores a los 
mencionados, como se muestra a continuación:
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REGISTRO  PATRIMONIAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS  

ENTREGA - RECEPCIÓN DE LAS 
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES  

2009-2012  A  2012-2016

Con la finalidad de prevenir el 
enriquecimiento ilícito, la ASEH recibió 
2,480 declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos 
obligados del Poder Legislativo y 
funcionarios municipales, tanto inicial, 
anual y/o de modificación patrimonial 
y final y/o de conclusión del cargo. 

La ASEH participó de manera activa y 
profesional en el proceso de Entrega–
Recepción de las Administraciones 
Municipales 2009-2012 a 2012-
2016, por tal motivo se formuló la 
Guía para la Entrega-Recepción y 
participó en calidad de testigo de 
asistencia en dicho proceso en los 84 
Ayuntamientos del Estado.
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COORDINACIÓN DEL GRUPO 
REGIONAL TRES DE LA ASOFIS

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE 

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO 

El Auditor Superior del Estado de 
Hidalgo, C.P. José Rodolfo Picazo 
Molina fue nombrado Coordinador 
Regional del Grupo Tres de la 
Asociación Nacional de Organismos 
de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental (ASOFIS),  a partir 
del día 5 de mayo de 2011, dicho 
grupo se conformó por las entidades 
de fiscalización de los Estados de 
Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y 
Tlaxcala.

El 14 de marzo de 2012, el Auditor Superior del Estado de 
Hidalgo, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina y el entonces 
Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado, el Lic. Juan Manuel Menes Llaguno, firmaron el 
acuerdo que fija los Lineamientos de Cooperación Técnica 
y de Coordinación de acciones en el marco del Sistema 
Nacional de Fiscalización, con el fin de coadyuvar al 
desarrollo del Estado, brindando a la sociedad la garantía 
de un adecuado ejercicio de los recursos.
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CAPACITACIÓN HACIA LOS 
SUJETOS DE REVISIÓN 

Durante el 2011 y 2012 se realizaron diversos cursos para 
el personal de los municipios, entidades y dependencias 
en diferentes sedes de nuestro Estado, impartiendo más 
de 35,000 horas de capacitación a 3,522 servidores 
públicos con los siguientes temas: Proceso de fiscalización, 
capacitación a los presidentes municipales electos 2012-
2016 y la entrega - recepción respectiva, transparencia 
y rendición de cuentas, capacitación en materia fiscal 
municipal, registros contables y presupuestales en el 
marco de la armonización contable y las Leyes de Ingresos 
Municipales.

Con el objetivo de que los servidores públicos apliquen 
correctamente la normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, la Auditoría Superior 
del Estado realizó en el 2013 la Jornada de Capacitación 
de Contabilidad Gubernamental Armonizada, dirigida a 
la Administración Pública Municipal, en cinco sedes del 
Estado con la asistencia de 430 participantes.
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Para finalizar el 2013 y con recursos 
destinados por la SHCP, del 4 al 
29 de noviembre se impartió el 
Seminario de Cursos de Contabilidad 
Gubernamental, con el objetivo de 
coadyuvar con el cumplimiento 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y acuerdos en 
la materia de los Entes Públicos 
Hidalguenses, con la presencia de 
651 servidores públicos del ámbito 
municipal y 412 del ámbito paraestatal 
y estatal.
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 “Y YO… ¿POR QUÉ VOY A 
CONFIAR EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS?”

El compromiso que tiene la ASEH, no sólo es el de fiscalizar 
los recursos públicos, sino también tiene la responsabilidad 
de realizar acciones que impacten en la percepción y 
confianza de cada sector de la población que compone 
nuestra sociedad, por lo cual, en el 2013 se realizaron  las  
platicas denominadas “Y yo… ¿Por qué voy a confiar en las 
Instituciones Públicas?” dirigido al sector universitario de las 
instituciones públicas y privadas de diferentes municipios 
de la entidad donde se logró la participación de 1,265 
universitarios de 7 Instituciones Educativas.
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PRIMER SIMPOSIO NACIONAL “GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS”

Dando continuidad al proyecto de capacitación y previsión 
hacia las entidades de fiscalización la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo, realizó el Primer Simposio Nacional 
“Gestión de los Recursos Públicos” los días 10 y 11 de 
octubre de 2013 en el Teatro San Francisco de la capital 
Hidalguense, con la finalidad de refrendar la rendición de 
cuentas y la transparencia como ejes indispensables para 
la consolidación de objetivos en beneficio de la sociedad, 
a través de conferencias con temas de vanguardia en la 
administración pública, con el objetivo de dar a conocer 
experiencias, opiniones y capacitación, generando áreas 
de fortalecimiento que propiciaran una  aplicación eficiente, 
eficaz, pertinente y con mayor alcance de los fondos 
federales transferidos a las Dependencias, Entidades y 
Municipios del Estado, en el marco de capacitación del 
Programa para la Fiscalización del Gasto  Federalizado 
(PROFIS) 2013. 
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ARMONIZACIÓN CONTABLE
Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba

Secretario Técnico del Consejo Nacional de 

Armonización Contable.

CONTROL INTERNO PARA EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

C.P.C.  Mauricio Romo Flores 
Auditor General del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de Guanajuato.

SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO PARA UN 
SERVIDOR PÚBLICO DE EXCELENCIA

Mtro. Enrique Baldemar López Benítez
Motivador.  

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES EN LA 
EVALUACIÓN 

Y EN AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 
Mtro. Francisco Mijares Márquez

Auditor Especial de Evaluación a Programas del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México.

GOBIERNOS CONFIABLES 
C.P. Luis Farías Valdez 

En representación del C.P.C. José Armando Plata 
Sandoval

Auditor Superior del Estado de Coahuila.

CONFERENCIA MAGISTRAL LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS EN MÉXICO
Dr. Mauricio Merino Huerta

Investigador del CIDE y Coordinador de la Red de 

Rendición de Cuentas
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Con gran éxito se recibieron a más de 
un millar de asistentes, entre los que 
se encontraban servidores públicos 
del ámbito Municipal, Paraestatal 
y Estatal, asistiendo el Lic. Aunard 
Agustín de Rocha Waite, Secretario de 
Finanzas y Administración del Estado, 
y en lo que respecta al Congreso 
del Estado y su Órgano Técnico, 4 
diputados y 280 funcionarios públicos 
de distintos niveles, adicionalmente, 
asistieron  funcionarios de las 
Auditorías Superiores de Durango, 
Estado de México, Guanajuato, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, al igual que 
un  gran número de participantes de 
diferentes sectores de la población, 
como universitarios, académicos y 
público en general.
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STAND DE LA FERIA SAN 
FRANCISCO - PACHUCA - 

HIDALGO 

Con la finalidad de informar a la ciudadanía sobre las 
actividades que realiza esta institución a través de 
la vinculación con los niños, jóvenes y adultos con las 
actividades de la Auditoría Superior se instaló un stand 
interactivo en la Feria de San Francisco Pachuca-Hidalgo 
durante los años 2011, 2012 y 2013, logrando impulsar la 
cultura de Rendición de Cuentas y la Transparencia en los 
hidalguenses.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 
LA ASEH

Con la filosofía de fomentar la cultura de capacitación 
y previsión como una manera efectiva de asegurar la 
calidad en la fiscalización y en cumplimiento al Código 
de Ética Institucional, durante el periodo del 2011 al 2013, 
se impartieron más de 43,000 horas de capacitación al 
personal de la ASEH, las cuales fueron facilitadas por 
instructores internos, personal del Instituto de Capacitación 
y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS), así como, 
instructores contratados.
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REESTRUCTURACIÓN INTERNA DE 
LA ASEH  2012

SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA 

MAESTRÍAS DEL IAPH

Con la finalidad de mantenerse a la 
vanguardia y propiciar un actuar más 
ágil, eficaz, eficiente y oportuno del 
personal de ésta institución, el Auditor 
Superior instruyó la reestructuración 
de la ASEH, fusionando la Dirección 
General de Auditoría a Municipios con 
la Dirección General de Inspección 
Técnica, creando la Dirección 
General de Auditoría a Municipios y 
Obra Pública, también se adicionó la 
Dirección General de Auditoría Sobre 
el Desempeño.

Con el objetivo de consolidar profesionistas altamente 
capacitados y con gran vocación de servir a la sociedad, 
teniendo como base la igualdad de oportunidades, el 
mérito, la profesionalización y la evaluación que permita el 
desarrollo de una carrera pública, se instituyó el Comité de 
Servicio Profesional de Carrera de la Auditoría Superior de 
Estado de Hidalgo.

Derivado del acuerdo de colaboración entre la Auditoría 
Superior del Estado y el Instituto de Administración Pública 
del Estado de Hidalgo, 19 servidores públicos de la 
ASEH, ingresaron a la Maestría en Administración Pública, 
fortaleciendo la preparación y capital humano.
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PUBLICACIONES DE LA ASEH

Con la intención de mejorar el actuar 
de la ASEH y de su personal, se han 
documentado y publicado diferentes 
herramientas tanto normativas como 
de consulta, sobre la cuales se 
cimienta el proceso de Fiscalización 
de la Cuenta Pública, los cuales son:

* Acuerdo que contiene la identidad visual o gráfica  
 de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

* Reglamento Interior de la Auditoría Superior del   
 Estado de Hidalgo.

* Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública.

* Guía para la Entrega -Recepción de la    
 Administración Pública Municipal 2009-2012   
 a 2012-2016.

* Manual de Fiscalización.

* Código de Ética de los Servidores Públicos de la  
 Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

* Acuerdo que modifica la estructura orgánica de la  
 Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

* Manual de Organización de la Auditoría Superior  
 del Estado de Hidalgo.
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GACETA INSTITUCIONAL

Con el propósito de que exista 
una mejor y mayor difusión de las 
actividades realizadas por la ASEH, 
así como presentar temas relativos a 
la Fiscalización Superior que generen 
un mayor conocimiento del quehacer 
cotidiano de nuestra institución, en 
el periodo se publica la Gaceta 
Institucional, la cual se distribuye a 
las entidades sujetas a fiscalización 
y personal de este Órgano Técnico, 
entre otros.
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CAMBIO DE INSTALACIONES

La ASEH se mudó a su nuevo domicilio 
ubicado en Av. Tecnológico de 
Monterrey No. 201, Fraccionamiento 
Puerta de Hierro, el cual cuenta 
con los espacios, infraestructura y 
sobretodo la imagen que proyecta 
la vanguardia de nuestro quehacer 
institucional.
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

Durante el 2013, la Auditoría Superior de 
la Federación realizó una evaluación de 
informes de las auditorias solicitadas a 
las entidades de Fiscalización Superior 
de Legislaturas Locales, calificando 
la ASEH en el 8° lugar entre las 32 
Entidades de nuestro país, ratificando 
el compromiso para continuar 
trabajando en la mejora de nuestras 
actividades, siempre en busca de la 
transparencia y rendición de cuentas.

Hoy en día, ninguna institución puede mejorar y estar 
innovando sus procesos sin las diferentes herramientas de 
informática que permitan que el actuar sea ágil, eficaz y 
oportuno, por lo anterior, se han desarrollado las siguientes 
mejoras y aplicativos informáticos: 

* Reporte de auditorías.

* Administración de plantilla de personal.

* Reporte de acciones legales.

* Vista de plantilla de personal.

* Panel de aplicaciones del Auditor Superior.

* Calendario de auditorías finalizadas.

* Aplicación para captura de notas periodísticas.

* Catálogo de organismos.

* Análisis automatizado de cuotas y tarifas.
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De igual forma, se modificó la página WEB e INTRANET 
institucional que permite un acceso más amigable y con 
mayor información de todas las actividades de la ASEH 
para continuar con el acercamiento con la población en 
general.

* Sistema del Proyecto y Programa Anual de   
 Auditorías, Revisiones e Inspecciones “PAAVRI”.

* Sistema Integral de Planeación, Ejecución, Control  
 y Seguimiento de Auditorías.

* Aplicación para el control de documentación   
 trimestral.

* Aplicación de captura de cédulas de planeación  
 de auditoría. 

* Aplicación para el control de observaciones      
        y seguimiento a Pliegos de Observaciones,       
 Recomendaciones y PRAS.

* Aplicación para el control del presupuesto anual.

* Análisis, diseño y desarrollo del sistema del control  
 de inventarios.
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FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
(FEA)

ESTÍMULOS AL PERSONAL
 

La ASEH y la SecretarÍa de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado, implementaron la Firma 
Electrónica Avanzada, con el propósito de integrarla en 
sus procesos internos y externos.
En la primera etapa, se ocupará  para el envío y recepción 
de los Informes de Avance de Gestión Financiera, los 
cuales por Ley rinden las entidades fiscalizadas, en una 
segunda etapa el Sistema de Declaraciones Patrimoniales 
y en la tercera etapa para el uso del Sistema Digital de 
Administración Documental. 
Es importante destacar que gracias a la implementación 
de la Firma Electrónica Avanzada, la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo fue galardonada con el Reconocimiento 
a la Innovación Gubernamental en su 7a edición, otorgado 
por el Gobierno del Estado de Hidalgo, el cual reconoce 
a las prácticas más exitosas de innovación tecnológica  
gubernamental. 

Como reconocimiento al recurso más importante de 
la Auditoría Superior del Estado, el humano, el cual se 
distingue por la dedicación y profesionalismo en las labores 
que desempeña, recibió estímulos económicos adicionales 
a las percepciones establecidas.
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CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 
PROFIS

EQUIPAMIENTO

Con los recursos del Programa para la Fiscalización 
del Gasto Federalizado, se ha fortalecido la fiscalización 
de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas y municipios, con la contratación de personal 
profesional para la ejecución de auditorías, con un total de 
35 contrataciones en 2011, 48 en 2012 y 42 en el 2013.

Como respuesta ante la necesidad de realizar un trabajo 
más ágil, eficiente, productivo y sobre todo oportuno, se 
destinaron recursos para la adquisición de las herramientas 
y bienes necesarias para personal de la ASEH.
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MEJORAMIENTO DEL CLIMA 
LABORAL

Con el objetivo de que el personal de 
la ASEH tenga una convivencia más 
allá de la laboral y que ésta a su vez 
sea sana y recreativa, se llevó a cabo 
el primer torneo de fútbol, en donde 
se disfrutó de un gran encuentro 
deportivo, teniendo así cuatro equipos  
conformados por los compañeros, los 
cuales fueron animados por las porras 
entusiastas de las compañeras, lo 
cual fue un excelente complemento, 
para el término de las actividades de 
2013.
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EJERCICIO FISCAL 2013

Para la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, se 
realizaron Auditorías a 205 entes públicos del Estado, que 
incluyeron:

Con la finalidad de elaborar un trabajo con la profundidad y 
seguridad requerida, durante las auditorías se realizaron un 
total de 1,796 compulsas y visitas domiciliadas a los sujetos 
de revisión lo cual representa un 137% sobre el Ejercicio 
Fiscal anterior y 493 cuestionarios a los beneficiarios del 
programa para el financiamiento Ben Mujer Emprende. 
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AUDITORÍAS SOLICITADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DEL 
EJERCICIO FISCAL 2013

Con la finalidad de fortalecer 
la fiscalización superior de los 
recursos federales transferidos y en 
reconocimiento de la participación de 
la ASEH, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) solicitó las auditorías 
de los fondos: FAEB, FAETA, FAM, 
FASSA, Seguro Popular, FORTAMUN- 
DF de Pachuca de Soto y FISM de 
los municipios de Huehuetla, Pisaflores 
y Xochiatipan, donde se auditó un 
total de $1,019,889,023.71 del total 
de los recursos del Presupuesto del 
Gobierno del Estado de Hidalgo del 
Ejercicio Fiscal 2013.

Derivado del impacto social que significa las ejecuciones 
de obras para la disminución del rezago social, para la 
revisión del FISM se contrataron pruebas de laboratorio, 
con la finalidad de fortalecer la revisión en las auditorías 
y con ello, dar mayor seguridad en la profundidad de las 
técnicas aplicadas en campo, asimismo, se llevaron a cabo 
1,047 visitas domiciliarias para realizar la confirmación de 
la información y documentación presentada por los Entes.

28

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LOS RECURSOS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE HIDALGO ENTRE LA ASEH Y LA ASF

Con la finalidad de incrementar el alcance y la calidad de la revisión de los recursos federales 
transferidos, para lo cual es fundamental, coordinar esfuerzos y fortalecer las capacidades 
institucionales, promover la profesionalización del personal, los principios de ética e integridad, 
homologar el marco jurídico para consolidar en la administración pública y en la sociedad la cultura 
de la transparencia y rendición de cuentas, así como impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización y 
la participación social en la vigilancia y seguimiento de la gestión pública, el 19 de noviembre del 2014 
el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, el C.P. José Rodolfo Picazo Molina y el Auditor Superior 
de la Federación, el C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, firmaron el Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Fiscalización Superior de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, sus municipios y en general, a cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
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INFORME DE RESULTADOS

El día 5 de febrero de 2014, el C.P. José Rodolfo Picazo 
Molina, Auditor Superior del Estado, presentó el Informe de 
Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2012, con 
la comparecencia del Diputado José Ernesto Gil Elorduy, 
Presidente de la Junta de Gobierno y Presidente de la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, 
así como los diputados Ruperto Ramírez Vargas, Imelda 
Cuellar Cano, Edith Avilés Cano y Juan Carlos Robles 
Acosta, integrantes de dicha comisión, adicionando a 
dicho Informe el Apéndice Estadístico de la información 
contenida para una mayor comprensión y utilidad en la 
toma de decis iones. 

Una vez que fue presentado el informe al Congreso del 
Estado, se procedió a la notificación de los pliegos de 
observaciones y pliegos recomendaciones, los cuales son 
las acciones promovidas que resultan del proceso de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2012. 
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RECUPERACIONES DERIVADAS DE 
LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA  

PÚBLICA 2012

CONSTANCIAS DE 
SOLVENTACIÓN  Y 

PRONUNCIAMIENTOS DE LA 
CUENTA  PÚBLICA  2012 

Como se dictaminó en el Informe de 
Resultados del 2012 que fue entregado 
al Congreso y publicado en la página 
institucional, con motivo de las auditorías 
realizadas a los diferentes niveles de 
gobierno que manejaron recursos 
públicos federales, estatales y propios, 
se efectuaron diversas técnicas 
de revisión en las que denotaron 
deficiencia, errores u omisiones, 
determinando un presunto daño a la 
hacienda pública o patrimonio, por 
lo que exigieron recuperaciones y/o 
reintegros de recursos por un importe 
de $69,664,176.35 en el 2014. .

Con apego al artículo 56 bis de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo y los artículos 21 y 34 de la  Ley de 
la Auditoria  Superior del Estado de  Hidalgo, el Auditor 
Superior,  C.P. José Rodolfo Picazo Molina, entregó las 
Constancias de Solventación  y Pronunciamientos de la 
Cuenta  Pública  2012,  que  acredita  la correcta  aplicación 
de los Recursos Públicos destinados al mejoramiento de la 
calidad de vida de los  habitantes de sus municipios.
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PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN A LA 
CUENTA PÚBLICA 2014

La planeación es fundamental para 
asegurar que se cumpla con los 
objetivos señalados en los artículos 
1 y 6 de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo para 
realizar una revisión de alta calidad 
y de conformidad con la normativa 
aplicable, por lo cual, se analiza 
exhaustivamente los Informes de 
Avance de Gestión Financiera, con la 
finalidad de identificar situaciones de 
riesgo.

El análisis consiste en la recepción 
y verificación de los informes, para 
asegurar que estén integrados por 
todos los documentos señalados 
en la Guía para la integración y 
rendición de los Informes de Avance 
de Gestión Financiera y Cuenta 
Pública 2014 emitida por la ASEH. 
Posteriormente se realiza un análisis 
de la información, enfocándose en 
lo contable, presupuestal y de obra 
pública, comparando las cifras contra 
el presupuesto de egresos de cada 
una de los entes fiscalizados. 

Como innovación a nuestra planeación, 
durante el 2014 se desarrolló el Índice 
Municipal de Rendición de Cuentas 
(IMRC)  donde se evalúa el grado de 
cumplimiento en cuanto a la calidad 
de la información remitida, a través 
del cálculo de la media aritmética 
ponderada respecto a la Guía para la 
Integración y Rendición de los Informes 
de Avance de Gestión Financiera. 
Mediante este Índice se logró mejorar 
la calidad en la información, lo que 
impacta directamente en una mejor 
planeación y un mayor enfoque a las 
áreas de riesgo.
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LEYES DE INGRESOS

Con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los lineamientos y 
disposiciones legales establecidas 
para su elaboración y vigilar que los 
ayuntamientos no propongan cobros 
excesivos o indebidos en perjuicio de 
la ciudadanía, la ASEH, como Órgano 
Técnico del Congreso del Estado, y 
en apoyo a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, realizó la revisión de 
las iniciativas de las Leyes de Ingresos 
para el Ejercicio Municipal 2015 de 83 
municipios, siendo el único municipio 
incumplido Progreso de Obregón.
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APERCIBIMIENTOS Y MULTAS

En el artículo 26 de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo, se 
establece que para el cumplimiento 
de las atribuciones de este Órgano 
Técnico, se podrán emplear medidas 
de apremio con la finalidad de 
fomentar en los entes fiscalizados 
el cumplimiento en tiempo y forma 
de las obligaciones emanadas de la 
Ley, en este sentido se generaron 
489 apercibimientos y 61 multas en el 
ejercicio fiscal 2014.

En comparación con el 2013 el número de apercibimientos 
aumentó en un 111%, debido al compromiso que la ASEH 
tiene con la ciudadanía y con el afán de que la información 
que remiten los entes fiscalizados sea cada año de mayor 
calidad para que exista confianza en el uso de los recursos 
públicos.
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ACCIONES LEGALES DERIVADAS DE LA 
FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMATIVA ESTATAL

En el ejercicio 2014, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la ASEH, ha emprendido las acciones legales 
aplicables en cada uno de los casos en que los Sujetos 
de Revisión no han solventado sus observaciones en 
cumplimiento a la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo, además de dar seguimiento a las acciones 
iniciadas en ejercicios anteriores como se muestra a 
continuación:

La ASEH como coordinador del grupo de Normatividad del 
Consejo de Armonización Contable del Estado de Hidalgo 
(CACEH), y con la finalidad de alinear la normatividad 
estatal con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y a los Acuerdo emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), elaboró la propuesta de 
reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento.
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En la misma materia, se revisaron las recomendaciones 
para la integración de las Cuentas Públicas Armonizadas, 
contando con la honrosa presencia del Ing. Juan Manuel 
Alcocer Gamba, Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP y Secretario Técnico del 
CONAC, el Subsecretario de Finanzas y Administración, 
funcionarios de la Secretaría de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, así como los titulares de 
los Organismos Autónomos y personal de los Poderes del 
Estado de Hidalgo.

Se elaboró y se presentó la “Guía para la Homologación 
en la Implementación, Actualización, Supervisión, 
Seguimiento, Control y Vigilancia del Sistema de Control 
Interno Institucional para los Municipios, Organismos 
Descentralizados Municipales y Empresas de Participación 
Municipal” en coordinación con la Secretaría de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental.
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SISTEMA DE DECLARACIONES DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL

La declaración de situación patrimonial es un instrumento 
de gran importancia, ya que constituye un medio para 
prevenir el enriquecimiento ilícito, para corroborar que el 
servidor público se ha conducido de manera honesta 
en el desempeño de sus funciones y, en su caso, para 
recabar los elementos de prueba que permitan acreditar 
la presunta responsabilidad de algún servidor público 
corrupto o deshonesto.

De conformidad a lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y la Ley Orgánica Municipal, es obligación para 
los servidores públicos con determinada categoría, nivel o 
funciones, la presentación de la declaración patrimonial ante 
la Auditoría Superior del Estado, siendo estos, los Diputados, 
Auditor Superior, Directores Generales, Directores de 
Área, Subdirectores, Encargados de Departamento, Jefes 
de oficina y demás servidores públicos del Congreso del 
Estado que realicen funciones de revisión y fiscalización, así 
como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos; 
dicha declaración debe rendirse bajo protesta de decir 
verdad en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Hidalgo. 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ASEH

Con la premisa de impulsar el 
fortalecimiento institucional de la 
Auditoría Superior y apoyar el 
cumplimiento de la Misión y Visión, 
durante este periodo se continuó con 
la capacitación y profesionalización 
para eficientar el actuar del personal, 
por lo cual se han impartido los 
siguientes cursos y talleres:

En el mes de febrero se efectuó el 
taller “Formando Equipos de Alto 
Desempeño” con el objetivo de 
concientizar la importancia del trabajo 
cooperativo y proactivo para la 
consecución de los objetivos impartido 
por el Mtro. Enrique Baldemar López 
Benítez, al personal directivo de la 
ASEH.
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Con la finalidad de fortificar el sentido 
de pertenencia de los servidores 
públicos de la ASEH y concientizar 
de la importancia del trabajo que 
se desarrolla, así como fomentar 
el desarrollo de sus funciones con 
esmero, profesionalismo y entusiasmo, 
se realizó exitosamente la plática  “El 
Valor  de Mi Trabajo”, con la asistencia 
de todo el personal de la ASEH.

En coordinación con el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) del 4 al 
19 de septiembre se impartieron los siguientes cursos 
virtuales:
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CERTIFICACIÓN EN FISCALIZACIÓN 
PÚBLICA

TRANSPARENCIA DE LA ASEH 
HACIA LA SOCIEDAD 

El 27 de octubre del presente año,  
integrantes de éste Órgano Técnico 
recibieron su constancia de la 
“Certificación en Fiscalización Pública” 
emitida por la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior 
y Control Gubernamental (ASOFIS) 
y el Instituto Mexicano de Auditores 
Internos A.C. (IMAI), de manos del C.P. 
José Rodolfo Picazo Molina, quien los 
felicitó por el logro y preocupación por 
su formación profesional, misma que 
mediante la capacitación constante 
y efectiva, van  forjando servidores 
públicos de excelencia, para el 
cumplimiento del deber institucional y 
siempre en beneficio de la sociedad.

Derivado de la reunión que se llevó a cabo el día 27 de 
febrero de 2014 con el Instituto de Acceso a la Información 
Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, se obtuvo 
la calificación de 9.89 con respecto a la revisión métrica 
y que con ella se obtuvo el 1er. Lugar de Transparencia a 
Nivel Estatal.
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CONTRALORÍA INTERNA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Para ser una institución a la vanguardia y ejemplo en la 
gestión pública, se realizó la revisión del Cumplimiento 
del Programa Operativo Anual en las diferentes Áreas; 
y en campo, se verificó el cumplimiento del Manual de 
Fiscalización en 26 auditorías por parte de la Unidad de 
Vigilancia, Control y Evaluación y se aplicaron encuestas 
de percepción a los titulares de las entidades auditadas, 
con la finalidad de vigilar que el personal de la ASEH 
se conduzca en los términos de lo dispuesto por la 
Ley, el Reglamento Interior, el Código de Ética y demás 
disposiciones legales aplicables.

La Dirección de Tecnología de Información ha sido un área fundamental en la 
innovación de las tareas del proceso de fiscalización, desarrollando y aplicando 
diferentes herramientas de informática que hacen que el actuar de la ASEH 
sea ágil, eficaz y oportuno como se muestra a continuación: 

* Publicación de los Informes del Resultado de la Revisión a la Cuenta  
 Pública 2012.
* Actualización de la página Web e Intranet de la ASEH
* Desarrollo e Implementación de:
 o Control de Recepción de Presupuestos 2014.
 o Sistema Integral de Planeación, Ejecución, Control y    
  Seguimiento de Auditorías de la ASEH.
 o Sistema del Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones  
  e Inspecciones (PAAVRI).
 o Sistema de Control de Inventarios.
 o Sistema para el envío de Informes mensuales de la    
  actualización al padrón de inventario.
 o Sistema de Consulta Legislativa
 o Sistema para el Control de Visitas
 o Automatización de Formatos de Informes Trimestrales dentro   
  del Manual de Planeación.
 o Sistema de la Plantilla por Áreas
 o Sistema de Atención a Usuarios de Tecnologías de la    
  Información (SIAT) 
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EQUIPAMIENTO

Como respuesta ante la necesidad de 
hacer más ágil, eficiente, productivo 
y sobre todo oportuno el trabajo del 
personal de la ASEH, se destinaron 
recursos del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado 
2014 para la adquisición y entrega de 
equipo de cómputo y software.

También con recursos del mismo fondo, se realizó la 
adquisición de tres vehículos tipo Tsuru y una camioneta 
Pick-up doble cabina, herramientas indispensables para la 
mejora constante de la seguridad y eficiencia del traslado 
del personal hacia los municipios donde han de realizarse 
los trabajos de auditoría.
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LA ASEH A FAVOR DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES

Con el objetivo de sensibilizar al personal de los diferentes 
tipos de violencia que existen, comprometerlos al 
rechazo y propiciar un ambiente laboral sano, armonioso  
productivo, destacando la equidad de género como 
una política implementada que sustente una cultura libre 
de discriminación y hostigamiento, se desarrollaron las 
siguientes actividades:

* Taller de Perspectiva de Género y Lenguaje   
 Incluyente.

* Campaña para Erradicar la Violencia de    
 Género, donde se realizó la invitación   
 al personal de la ASEH a sumarse de manera  
 voluntaria y suscribir un documento de adhesión.

* Como símbolo de compromiso se les cambió   
 el cordón porta gafete de color naranja, con el   
 objetivo de tener presente los principios de dicha  
 campaña.

* Como apoyo a las madres de familia que tienen  
 hijos en educación preescolar y primaria, se les  
 permitirá la salida antes de concluir su horario   
 laboral, los días que suspendan clases por   
 las reuniones los consejos técnicos y se    
 autorizó la licencia de paternidad con 5    
 días para los compañeros que se    

 hayan convertido en padres, ya sea por   
 vía consanguínea o adopción.

* Campaña “Por un Vida Plena“,con el objetivo   
 de tener conciencia de que la prevención es  
  la mejor herramienta para combatir este mal. 

* Proyección de la película “Cicatrices”.
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PROTECCIÓN CIVIL AUTOEVALUACIÓN DE LA 
INTEGRIDAD 

En cumplimiento al Plan Operativo de Protección Civil, la 
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ASEH 
realizó:

* El primer recorrido a las instalaciones donde se   
 detectaron puntos vulnerables que ponen   
 en riesgo la integridad física del personal y se   
 realizaron las acciones pertinentes.

* Se llevó a cabo el Curso- Taller “Atención de   
 primeros auxilios”.

* Instalación de botiquines de primeros auxilios.

* Curso “El ámbito de Protección Civil e Integración  
 de Brigada”.

Del 22 al 24 de septiembre del presente año, se dio inicio 
al “Primer Taller de Autoevaluación de la Integridad” dentro 
del marco de las actividades que están enfocadas al 
fortalecimiento de la integridad de la Institución, esto en 
cumplimiento con los acuerdos firmados en la ASOFIS.

El objetivo del taller consistió en identificar las vulnerabilidades 
de la integridad en la ASEH y evaluar el grado de eficiencia 
de los sistemas de control de la integridad implementados, 
los cuales determinarán las brechas existentes y la 
definición de medidas para solventarlas.

En esta ocasión se contó con los moderadores invitados 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz, la L.C. Norma Hilda Jiménez Martínez y el L.C. 
Álvaro Ramos Moreno.
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COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

En cumplimiento al Manual de Fiscalización se realizaron 
6 reuniones de la Coordinación General de Planeación 
y Seguimiento, que logró cumplir con las expectativas 
de tener mayor certeza en las decisiones en materia de 
fiscalización y promover la mejora de nuestra labor con 
mayor comunicación interna.

En el marco de los trabajos, funcionarios de la ASEH 
participaron en una  serie de diálogos y discusiones para 
contribuir con la mejora de nuestro quehacer institucional, 
por medio de la emisión del “Manual de Planeación” que 
tiene 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.
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PUBLICACIONES DE LA ASEH

Para ser una institución que procure perfeccionar su actuar, por medio de 
la implementación de las mejores prácticas y continuar a la vanguardia en la 
fiscalización a nivel nacional, se publicaron los siguientes documentos en el 
2014:

* Decálogo del Servidor Público.
* Manual de Planeación.
* Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de   
 Gestión Financiera y Cuenta Pública.
* 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.
* Actualización de los Lineamientos Administrativos.
* Plan Operativo de Protección Civil.
* Guía para la Prevención de Riesgos y Protocolos de Seguridad.
* Manual de Contabilidad de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
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EGRESADOS DE LA MAESTRÍA REMODELACIÓN DE 
INSTALACIONES

CONVIVIO DE FIN DE AÑO

Derivado del acuerdo de colaboración entre la ASEH y el 
Instituto de Administración Pública del Estado de Hidalgo, 
seis servidores públicos egresaron de la Maestría en 
Administración Pública, fortaleciendo la preparación y 
capital humano.

* Lic. Agustín Rodríguez Guzmán
* Lic. Jessica Esperanza González Díaz
* Lic. María de Lourdes Bárcenas Martínez
* Lic. Nicolás Jaén Ramírez
* Lic. Rafael Herrera Macías
* Lic. Vanessa Patricia Hernández Míreles

Con el objetivo de mejorar el espacio laboral y hacer un 
área más confortable durante la estancia en la jornada, se 
destinaron recursos para la colocación de pisos, aplanado 
de paredes e instalación de aires acondicionados para 
la Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra 
Pública, y en general, del personal que ocupe las aulas 
de capacitación.

Todos los logros institucionales se alcanzan con la suma 
de esfuerzos y el compromiso que han demostrado cada 
uno de los servidores públicos de la ASEH, por tal motivo 
se llevará a cabo el convivio con actividades deportivas 
para fomentar la unión laboral, como la principal fortaleza 
para seguir mejorando y cumpliendo metas.
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“Y YO… ¿POR QUÉ VOY A 
CONFIAR EN LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS?”

Dando continuidad a las pláticas, 
“Y yo… ¿Por qué voy a confiar en 
las Instituciones Públicas?” dirigido 
a universitarios de instituciones 
públicas y privadas, con gran éxito y 
compromiso de seguir el acercamiento 
con la ciudadanía, se visitaron las 
siguientes sedes:

La mejora institucional no solo consiste en generar 
proyectos, sino también en fortalecer y ampliar el 
alcance de los existentes, por lo cual, en esta ocasión 
se logró una participación de 2,960 jóvenes, lo que 
significó un aumento del 233% en comparación de los 
1,265 estudiantes hidalguenses del 2013, mediante sus 
conocimientos e inquietudes interactuaron y reflexionaron 
sobre la importancia de una ciudadanía activa, con 
corresponsabilidad, tolerancia, solidaridad, justicia y 
compromiso.
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CAPACITACIÓN HACIA LOS 
SUJETOS DE REVISIÓN

La revisión de las Cuentas Públicas no es la única vía 
para alcanzar la transparencia, también se requiere que 
las Entidades Fiscalizadas cuenten con capacitación, pero 
sobre todo, de actualización en conocimientos y técnicas 
para lograr una eficiente gestión gubernamental, la cual en 
consecuencia se encontrará respaldada por la confianza 
de la población.

Con la finalidad de impulsar la cultura de salvaguarda de 
los activos, consecución de los recursos y procurar el 
mayor impacto social con economía en la ejecución, la 
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en conjunto con 
la Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría 
de Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Instituto 
de Desarrollo Municipal llevaron a cabo el día 20 de enero 
del presente, una plática de “Concientización a Titulares” 
con la presencia de 81 Presidentes Municipales.

La suma de esfuerzos de los titulares y su personal 
administrativo es primordial para lograr que el control 
interno sea el eje rector de un gobierno confiable, por lo 
cual del 21 al 27 de enero se efectuó el “Taller de Control 
Interno en los Municipios del Estado de Hidalgo” con la 
asistencia de 407 servidores públicos que en un lapso de 
3 horas conocieron las herramientas operativas que les 
permitirá una mejora en su Municipio.
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“TALLER DE CAPACITACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS 
ACTUALIZACIONES A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y 

DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL CONAC”

Durante el 2011 y 2012 se realizaron diversos cursos para 
el personal de los municipios, entidades y dependencias 
en diferentes sedes de nuestro Estado, impartiendo más 
de 35,000 horas de capacitación a 3,522 servidores 
públicos con los siguientes temas: Proceso de fiscalización, 
capacitación a los presidentes municipales electos 2012-
2016 y la entrega - recepción respectiva, transparencia 
y rendición de cuentas, capacitación en materia fiscal 
municipal, registros contables y presupuestales en el 
marco de la armonización contable y las Leyes de Ingresos 
Municipales.
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JORNADA REGIONAL DE 
CAPACITACIÓN A SÍNDICOS Y 

REGIDORES                                        

Los esfuerzos conjuntos del Poder 
Ejecutivo por medio de la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Contraloría 
y Transparencia Gubernamental y el 
Poder Legislativo representado por 
la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo, lograron que en el periodo del 
26 de marzo al 1 de abril de 2014, los 
Síndicos y Regidores de los municipios 
asistieron a una Jornada donde se 
les explicaron sus responsabilidades 
y obligaciones de la Ley Orgánica 
Municipal.

De conformidad con el artículo 45 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, donde se destinaron recursos 
para la Armonización Contable, en 
beneficio de las entidades federativas 
y los municipios para el otorgamiento 
de subsidios para la capacitación y 
profesionalización de las unidades 
administrativas competentes en 
materia de contabilidad gubernamental, 
la ASEH, como integrante del Consejo 
de Armonización Contable del Estado 
de Hidalgo realizó:

•	 Taller	de	“Elementos		 	
 Relevantes para el    
 Autodiagnóstico    
 del Cumplimiento en   
 la Adopción e Implementación  
 de la Armonización Contable”  
 dirigido a funcionarios y   
 servidores públicos de   
 los tres     
 ámbitos gubernamentales. 
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JORNADA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL (PROFIS 2014)

Con el objetivo de instruir a los servidores públicos del 
ámbito municipal en la correcta aplicación de la normativa 
en relación con el cumplimiento de las fechas, plazos, 
facultades y obligaciones que inciden en la elaboración de 
la Ley de Ingresos y recaudación y en la presupuestación 
de Recursos Federales y propios, con la finalidad de 
coadyuvar en su adecuada aplicación de conformidad 
con los fines previstos en las Leyes en la materia, se llevó 
a cabo la “Jornada de Capacitación Municipal - PROFIS 
2014” dirigida a Servidores Públicos del ámbito Municipal 
de los 84 Municipios del Estado del 6 al 10 de octubre del 
2014 en los municipios de Pachuca, Huazalingo, El Arenal, 
Tepeapulco y Huichapan.
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•Plática	 “Aspectos	 Generales	 de	 la	 Ley	 General	 de	
Contabilidad Gubernamental y disposiciones emitidas por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
dirigido a las Juntas De Gobierno del Sector Paraestatal”, 
efectuado el día 06 de junio con una asistencia aproximada 
de 140 personas.

•“Taller	 para	 la	 Elaboración	 del	 Manual	 de	 Contabilidad	
por Ámbito de Competencia” con la finalidad de unificar 
criterios e ideas para la elaboración de dicho manual, el 
cual se publicará por el CACEH por ámbito de competencia 
y servirá de referencia para la elaboración del manual 
del resto de las entidades, y así dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.
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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS  (PROFIS 
2014)

Con la presencia de Presidentes Municipales, Tesoreros, 
Contadores, Contralores y Encargados de la Armonización 
Contable y Titulares de Organismos Descentralizados de 
Municipios, Directores de Administración, Contadores, 
Contralores y Encargados de Armonización Contable 
de las Entidades Paraestatales, así como Directores de 
Administración, Contadores Generales, Auxiliares de 
Contabilidad y Encargados de Armonización Contable de 
las Dependencias Estatales, se realizó el Seminario de 
Capacitación para la Gestión de los Recursos Públicos del 
10 al 14 de noviembre.

Con la presencia de expositores de excelencia, se impartieron 
los temas de Control Interno, Contabilidad Gubernamental 
con énfasis en Transparencia, Consolidación y Conciliación 
Contable, Sistema Nacional de Coordinación Fiscal e 
Impuestos Locales y Transparencia y desempeño ético 
del servidor público, se logró cumplir con el objeto del 
PROFIS de fortalecer el quehacer institucional para el mejor 
ejercicio de los recursos federales.
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STAND DE LA FERIA SAN 
FRANCISCO PACHUCA-HIDALGO 

2014

Por cuarta ocasión consecutiva se instaló el Stand 
Interactivo de la ASEH dentro de la Feria de San Francisco 
Pachuca – Hidalgo 2014, en un lugar llamado Tuzolandia, 
en donde los trabajadores de la ASEH interactúan con los 
ciudadanos con el objetivo de dar a conocer las funciones 
de la Auditoría y difundir las actividades realizadas.

Cabe mencionar que la ASEH fue punto de referencia 
para que la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo 
pidiera a todas las Instituciones Públicas que participaron, 
que los stands fueran interactivos y no solo de exhibición, 
derivado de que en años anteriores el stand de la ASEH 
fue dirigido a los niños para que aprendieran de manera 
didáctica mediante juegos lo que se hace en la Auditoría, 
mientras que a los padres se les explicaban las funciones 
y actividades realizadas por este Órgano Técnico, además 
de recabar opiniones, dudas y sugerencias.

Con el valioso apoyo de 118 compañeros de la ASEH se 
dio atención a un aproximado de 8,640 visitantes de lunes 
a viernes de 14:00 a 24:00 y fines de semana de 11:00 a 
24:00 horas superando el número de visitas del 2013 que 
fue de 7,085.
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GACETA INSTITUCIONAL

Con el objetivo de contar con 
un instrumento que permita a la 
Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo una mejor y mayor difusión 
de las actividades realizadas, así 
como presentar temas relativos a 
la Fiscalización Superior, se emite 
la Gaceta Institucional de la ASEH, 
publicando este año las ediciones 7 y 
8 con 4,000 ejemplares, de la cual su 
distribución es la siguiente:

•	 Auditoría	Superior	de	la		 	
 Federación
•	 Órganos	de	Fiscalización	en		
 todo el país
•	 Presidencias	Municipales	del		
 Estado de Hidalgo
•	 Secretarías	del	Estado
•	 Contralorías	Estatales,		 	
 Paraestatales y Municipales
•	 Entidades	Paraestatales
•	 Universidades
•	 Personal	de	la	ASEH
•	 Restaurantes	y	Cafeterías	de		
 la ciudad capital
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PARTICIPACIÓN DE LA ASEH 

La colaboración e integración de los eventos y acciones 
de las diferentes Instituciones Gubernamentales es 
fundamental para que este Órgano Técnico se encuentre 
actualizado e involucrado con los temas y  trabajos del 
Gobierno Federal y Estatal, por lo cual, el C.P. José Rodolfo 
Picazo Molina asistió a los siguientes eventos:

•	 Taller	Informativo	para	la	Integración	de	Cifras		 	
 Municipales por Esfuerzo Recaudatorios del   
 Impuesto Predial y Derechos por Suministro   
 de Agua.

•	 Coloquio	con	enfoque	jurídico	ASF/	ASOFIS.

•	 Instalación	del	Comité	Interinstitucional	del		 	
 Capacitación Municipal (CICMUNH) y Jornada de  
 Capacitación Regional para Síndicos  y Regidores.

•	 Conferencia,	Retos,	Avances	y	Desafíos	del		 	
 Presupuesto con Base en Resultado.

•	 Informe	Anual	de	Actividades	del	Mag.	Valentín			
 Echavarría Almanza, Tribunal Superior de   
 Justicia y del Consejo de      
 la Judicatura del Poder Judicial del    
 Estado de Hidalgo.

•	 Desayuno	por	la	celebración	del	día	de	la	Madre		

 en el Congreso del Estado.

•	 Taller	Regional	de	Capacitación	en	Materia		 	
 Catastral y Firma de Convenios de Colaboración

•	 Entrega	del	reconocimiento		al	equipo	de	futbol			
 infantil femenil de Hidalgo.

•	 3er	Parlamento	infantil	en	el	Congreso	del	Estado.

•	 4°	Encuentro	Nacional	de	Auditores	de		 	 	
 Desempeño en la ciudad de Puebla.

•	 Desayuno	por	la	celebración	del	día	de	Padre	en		
 el Congreso del Estado.

•	 145	Aniversario	de	la	Erección	del	Estado	de	Hidalgo

•	 Instalación	de	la	Comisión	de	Desarrollo	Metropolitano

•	 Informe	de	resultado	de	la	Fiscalización	Superior		
 de la Cuenta Pública 2012 (Auditoría Superior de  
 la Federación)
        
•	 Taller	de	Control	Interno	en	los	Municipios	del		 	
 Estado de Hidalgo

•	 XVII	Asamblea	General	Ordinaria	de	la	ASOFIS	
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•	 Asistencia	al	“XXX	Encuentro	Nacional	de		 	
 Auditores Internos”

•	 Reunión	de	Seguimiento	a	los	Acuerdos	del		 	
 Consejo Nacional de Armonización Contable

•	 Conferencia	“Transparencia:	Credibilidad	y		 	
 Confianza en las Instituciones”

•	 Tercer	Coloquio	Nacional	sobre	Fiscalización		 	
 Superior

•	 Quinta	Reunión	del	Sistema	Nacional	de	Fiscalización
 
•	 Taller	de	Integración	de	la	Cuenta	Pública	Estatal		
 y Municipal

•	 Reunión	sobre	Consolidación	de	la	Cuenta	Pública		
 Armonizada.

•	 Curso	de	capacitación	a	funcionarios	municipales		
 “Inducción al Presupuesto Basado en Resultados  
 y Evaluación al Desempeño a los Municipios   
 del Estado

Asimismo, con el fin de difundir las acciones de este 
Órgano Técnico a los diferentes medios de comunicación 
el Auditor Superior del Estado C.P. José Rodolfo Picazo 
Molina, concedió entrevistas a los siguientes reporteros: 

* Verónica Jiménez. Diario Reforma.
* Erika Gutiérrez. Diario Criterio.
* Leticia Sánchez. Diario El Sol de Hidalgo.
* Hugo Cardón. Diario Crónica.
* Patricia del Villar. Noticiero “Hoy es el Día...”
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SECRETARIO DEL GRUPO REGIONAL TRES DE LA ASOFIS

El Auditor Superior del Estado de Hidalgo, C.P. José Rodolfo 
Picazo Molina fue nombrado Secretario Regional del 
Grupo Tres de la Asociación Nacional de Organismos de 
Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS),  
a partir del día 22 de octubre de 2014, dicha organización 
tiene por objeto orientar y fundamentar las acciones de 
la fiscalización superior en los Estados Unidos Mexicanos, 
conforme a criterios básicos que puedan ser aceptados  por 
sus miembros y a los principios rectores de la fiscalización 
de legalidad, objetividad, eficiencia y eficacia, además de 
promover el mejoramiento administrativo y técnico de sus 
propios miembros, dicho grupo se encuentra conformado 
por las entidades de fiscalización de los Estados de 
Guerrero, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, 
Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Tlaxcala.
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JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
GUANAJUATO

Los días 23 y 24 de octubre, el Director 
de Normatividad de la ASEH acudió a 
la invitación realizada por el Órgano 
de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado de Guanajuato, mismo 
que realizó Jornadas de Capacitación 
denominadas “Rendición de Cuentas 
y Transparencia y Combate a la 
Corrupción” en las ciudades de 
Celaya y Guanajuato, participando 
con el tema “Consecuencias Jurídicas 
del Proceso de Fiscalización”.
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