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I. INTRODUCCIÓN 
 

La facultad fiscalizadora del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo se ejerce por conducto de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la cual cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, dicha 

facultad se desarrolla conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.  

La cultura de transparencia y de rendición de cuentas son prácticas que facilitan a la ciudadanía el acceso a 

información fidedigna y adecuada de las acciones de gobierno, permitiéndole conocer las actividades del Estado, 

los recursos que han ejercido y los resultados que han obtenido; las naciones que fomentan esta cultura 

generalmente ostentan mejores condiciones de vida, toda vez que promueven un entorno legal y democrático 

explícito y abierto.  

  
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo promueve el correcto ejercicio de los recursos públicos con la 
finalidad de aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado; su labor como institución 
pública cierra brechas a la corrupción. 
 
II. MARCO LEGAL 

 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 116 fracción ll, sexto párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 56 fracciones V, párrafo segundo y XXXI y 56 bis de la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo;  187 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y 4 de la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; confieren al Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo, la facultad de fiscalizar las Cuentas Públicas de los poderes Legislativo y Judicial, 

los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, los Ayuntamientos, las Dependencias, las 

Entidades Paraestatales, los Organismos Autónomos, los Organismos Descentralizados Municipales, Empresas 

de Participación Municipal y las de cualquier persona física o moral, pública o privada que capte, recaude, 

administre, maneje, ejerza, resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o Municipios con el 

objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados 

por el Presupuesto, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas y emitir las 

recomendaciones para la mejora del desempeño.  

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, ejercerá la facultad de la recepción, revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas conforme a los 

principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; este Órgano Técnico cuenta con autonomía técnica, 

presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones. 

La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo establece en el Artículo 16 que 

los entes públicos organizaran, sistematizaran, integraran y difundirán el Informe de Gestión Financiera, el cual 

deberán presentar dentro de los siete días hábiles siguientes al trimestre respectivo conforme lo establecido en  

la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio 

Fiscal 2020 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo y se realizará a 

través de la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD), haciendo uso de la Firma Electrónica 

Avanzada. 
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De conformidad con el Artículo 4 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Hidalgo, se emite el presente documento, con la finalidad de proporcionar a las Entidades 

Fiscalizadas la metodología por medio de la cual se calificará la información contenida en los Informes de 

Gestión Financiera.   

III. OBJETIVO 
 

Establecer la metodología de calificación para la información que las Entidades Fiscalizadas presentan de manera 
trimestral a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a través de los Informes de Gestión Financiera, con base 
en la revisión objetiva de la presentación, cumplimiento, e importancia de la misma, bajo la premisa de que todo 
lo que se mide se puede mejorar; fomentando así su entrega con oportunidad, veracidad, claridad, relevancia, 
pertinencia, congruencia y comparabilidad, para propiciar una seguridad razonable de su confiabilidad que, por 
consiguiente, permita el seguimiento oportuno de las acciones y resultados obtenidos en la Gestión Financiera 
de cada Entidad Fiscalizada. 

 

IV. METODOLOGÍA 
 

Para determinar el nivel de cumplimiento en la entrega de los Informes de Gestión Financiera, se evaluarán cada 

uno de los apartados señalados en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera 

y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), conforme 

a sus respetivos apartados, las puntaciones máximas se obtendrán como lo indica la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla 1. Puntación máxima 
 

Entidad Apartados Puntuación máxima 
Poder Ejecutivo (Oficialía Mayor) 52 520 
Poder Ejecutivo (Dependencias) 44 440 

Fuente: Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2020 del Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo (Dependencias) 

 
 

El método para evaluar, es el siguiente: 
 

1.    Se evalúan tres aspectos por apartado: cada uno de ellos con el siguiente valor: cumplimiento 33%, 

presentación 34% y formato 33% sumando un 100% que resulta en una calificación de 10, lo que se 

detalla en la tabla siguiente: 
 

Tabla 2. Valores 
 
 

Evaluación de Formato Valor asignado 
Presenta los formatos de acuerdo a la guía o presenta el formato con leyenda No Aplica con la 
nota de la justificación por formato 

1.0 

Presenta el formato con errores*, incompletos** o modificados*** 1) 0.5 
No presenta el formato 2) o presenta el formato con la leyenda No Aplica sin la justificación 
Respectiva 

0.0 

Porcentaje del aspecto evaluado 33% 
Errores* Se refiere a que la información contenida en los formatos tiene errores en el cálculo de los subtotales o totales, en los nombres de los 

formatos, nombres de los fondos o programas, claves, periodo de la información entre otros. 

Incompletos** Se refiere a que la información solicitada en los formatos se remito parcialmente, dejando espacios sin llenar. 

Modificados*** Se refiere a que la Entidad Fiscalizada presentó la información en formatos distintos, eliminó o cambio los formatos autorizados. 

 
 

1) Si se solicita la información con extensión .PDF y .XLS, y solo la presenta en una sola modalidad. 
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2) En caso de la información en medio digital, si el dispositivo no abre, se considerará como no presentado. 

 
Evaluación de Cumplimiento Valor asignado 

Información correspondiente a lo solicitado, completa, ordenada e identificada (deberán 
presentar todas las hojas que conforman el documento, ejemplo: todas las hojas de los estados 
de cuentas bancarias, contratos o convenios) 

 

1.0 

Presenta información incompleta 0.5 

No presenta el documento 0.0 
Porcentaje del aspecto evaluado 33% 

 
 

Evaluación de Presentación Valor asignado 
Presenta la información en medio digital, legible, con firmas (cuando sea un documento interno 
o de otra entidad), con leyenda de responsabilidad, según corresponda. 

1.0 

No cumple con alguno de los apartados (firmas, legible y leyenda, según corresponda) 0.5 
No presenta el documento 0.0 
Porcentaje del aspecto evaluado 34% 

  
Total de calificación de los apartados 100%= 10 

 
 

2.    Evaluado cada apartado, se suman las calificaciones obtenidas y la sumatoria se divide entre la 

calificación máxima, como se menciona en los ejemplos siguientes: 
 

Ejemplo: El Poder  Ejecutivo  (Oficialía Mayor),  deben  entregar  un total de  52  apartados  de  forma 

trimestral. 
 

Caso 1. Si Poder  Ejecutivo  (Oficialía Mayor) remite solo 45 apartados, los cuales cubren los tres 
aspectos evaluados obtendrá 86.54% de calificación. 

 

Procedimiento de cálculo 
 
 
 

Fórmula:            450 puntuación obtenida    X 100 =  86.54 de calificación 

520 puntuación máxima 
 
 

Caso 2. Si la Dependencia entrega los 44 apartados, pero su formato no es el correcto en 7 de los 

formatos obtendrá 92.05% de calificación. 
 

Procedimiento de cálculo 
 

37 apartados correctos     = 370.00 

 7 apartados incorrectos  =  35.00 

Puntuación obtenida         = 405.00 
 

 
Fórmula:      Puntuación obtenida        X 100 =   405.00    X 100=  92.05 de calificación 

Puntuación máxima                         440.00 
 

Al no cumplir con el formato de los diez apartados, solo se obtiene el 0.5 del 33% del aspecto 
incorrecto. 

 

3.    En caso de que el formato no aplique y lo  presenten debidamente requisitado con la leyenda “NO 
APLICA” y justificando la causa del porque no aplica, se le asigna calificación de 10 (diez). 

4.    En caso de que el formato no aplique, pero no lo  remitan, la calificación que se asigna es 0 (cero). 
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5.    En el caso de información de periodicidad anual o semestral se calificará en el periodo en que deban 
presentarlo. 

6.    La calificación de la información adicional, se considera acumulativa, es decir, si se presenta en el primer 
trimestre se considera la misma calificación en los trimestres subsecuentes; si no se presentó en el primer 
trimestre ni en los subsecuentes, se considera 0 (cero). 

7.    Cuando existan actualizaciones, estas deberán presentarse en el trimestre correspondiente. 
 

La evaluación del Índice de Rendición de Cuentas Estatal refleja el grado de cumplimiento y apego a la cantidad 

de documentación e información requerida en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de 

Gestión Financiera y Cuenta Publica para el ejercicio fiscal 2020 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo 

(Dependencias), más no el contenido y/o congruencia de la misma. 
 

 
 

Tabla 3. Calificación para el Poder Ejecutivo (Dependencias) 
 

   
APARTADOS NOMBRE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA 

Información que integra los Informes de 
Gestión Financiera y Cuenta Pública 2020 de 
las Dependencias.  

FORMATO CUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN 
TOTAL 

APARTADOS 
CALIFICACIÓN 

Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores. 1 1 1 100% 10 

Analítico de Ingresos. 1 1 1 100% 10 

Analítico de Egresos. 1 1 1 100% 10 

Oficios de autorización de recursos en medio 
digital con extensión PDF, en formato de 
identificador de datos y etiquetados por el número 
de oficio que corresponda. 

1 1 1 100% 10 

Reporte Analítico de Deudores Diversos. 1 1 1 100% 10 

Reporte Analítico de Acreedores Diversos. 1 1 1 100% 10 

Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u 
Órdenes de Compra. 

1 1 1 100% 10 

Reporte Analítico de Contratos de Obra Pública y 
Servicios relacionados con las mismas. 

1 1 1 100% 10 

Expediente de los Procesos de Contratación de 
Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

1 1 1 100% 10 

Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de 
personal de base, confianza y de honorarios. 

1 1 1 100% 10 

Inventario de bienes muebles, inmuebles, 
intangibles y vehículos y sus respectivas altas y 
bajas. 

1 1 1 100% 10 

Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles 
Arrendados. 

1 1 1 100% 10 

Reintegros de la Tesorería de la Federación. 1 1 1 100% 10 

Reporte de Reintegros que no se hayan 
comprometido, devengado o cualquier otro 
concepto que implique su reintegro a la Secretaría 
de Finanzas Públicas. 

1 1 1 100% 10 

Reporte de contra-recibos de Gasto de Operación. 1 1 1 100% 10 

Reporte de contra-recibos de Gasto de Inversión. 1 1 1 100% 10 

Archivos .XML correspondiente a los CFDI del 
egreso (recibidos) de gasto de operación y gasto 
de inversión del año en curso y recursos de 
ejercicios anteriores. 

1 1 1 100% 10 

Contra-recibos emitidos por la Secretaría de 
Finanzas Públicas de gasto de operación y gasto 
de inversión del año en curso y recursos de 
ejercicios anteriores, clasificados por mes y 
etiquetados por el número de contra-recibo. 
Presentar en medio digital con extensión PDF. 

1 1 1 100% 10 

Reporte de los Programas Presupuestarios, 
Proyectos y/o Acciones en Materia de 
Desempeño, (el formato D1 adicionalmente 

1 1 1 100% 10 
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incluye: Alineación del programa y Padrón de 
beneficiarios). 

Información adicional de Inversiones Públicas 
que integra los Informes de Gestión Financiera 
y Cuenta Pública 2020 de las Dependencias.  

          

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por 
Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del 
Ejercicio.   

1 1 1 100% 10 

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por 
Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de 
Ejercicios Anteriores. 

1 1 1 100% 10 

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por 
Administración Directa Autorizadas y Pagadas con 
Recursos del Ejercicio. 

1 1 1 100% 10 

Informe de Inversiones Públicas y Acciones por 
Administración Directa Autorizadas y Pagadas con 
recurso de Ejercicios Anteriores. 

1 1 1 100% 10 

Comparativo Programático Presupuestal.  1 1 1 100% 10 

Información adicional de Cuentas Bancarias 
que integra los Informes de Gestión Financiera 
y Cuenta Pública 2020 del Poder Ejecutivo. 

          

Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias 
aperturadas para la ministración y recaudación de 
los Recursos. 

1 1 1 100% 10 

Formatos de Conciliaciones bancarias. 1 1 1 100% 10 

Estados de Cuenta Bancarios (Todas las hojas). 1 1 1 100% 10 

Reportes Auxiliares de Bancos. 1 1 1 100% 10 

Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias 
(Todas las hojas). 

1 1 1 100% 10 

Información Adicional que deberá de entregar 
en el primer trimestre del ejercicio.   

          

Adicional a la información a que se refiere en los 
numerales anteriores, en el primer trimestre del 
ejercicio, se deberá presentar la siguiente 
información: 

1 1 1 100% 10 

Programa Operativo Anual por fondo o programa 
(incluyendo metas y objetivos). 

1 1 1 100% 10 

Matriz de  Indicadores  de  Resultados  (MIR)  y  
sus  resultados  por programa  presupuestario, 
proyecto y/o acción presupuestal” de forma 
trimestral y acumulada. 

1 1 1 100% 10 

Estructuras organizacionales y ocupacionales 
validadas. 

1 1 1 100% 10 

Nombramientos del Titular, Director de 
Administración o equivalente y Contralor Interno, 
mismos que deberán renovarlo en caso de 
cambios durante el ejercicio. 

1 1 1 100% 10 

Reglamento Interior autorizado y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 

1 1 1 100% 10 

Manuales de Organización y Procedimientos 
validados. 

1 1 1 100% 10 

Acuerdos y Convenios con la Federación, 
Entidades Públicas, Ayuntamientos y participantes 
para la aplicación de los recursos, con sus 
respectivos anexos. 

1 1 1 100% 10 

Decretos de creación autorizados de fideicomisos, 
en su caso. 

1 1 1 100% 10 

Reglas de Operación, lineamientos, criterios 
generales, entre otros. 

1 1 1 100% 10 

Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública. 1 1 1 100% 10 

Avance del Programa Anual de Adquisiciones por 
mes. 

1 1 1 100% 10 

Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control 
Interno. 

1 1 1 100% 10 

Reporte Mensual del Avance del Programa Anual 
de Trabajo del Órgano de Control Interno. 

1 1 1 100% 10 

Balanza de Comprobación en todos los niveles de 
clasificación o desagregación, acumulada al 
trimestre que reporta. 

1 1 1 100% 10 

Oficio de presentación de Informe de Gestión           
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Financiera 

Oficio de presentación de Informe de Gestión 
Financiera, en archivo digital formato PDF. 

1 1 1 100% 10 

Adicional a los numerales antes señalados, 
Oficialía Mayor deberá presentar en los 
Informes de Gestión Financiera, información 
consolidada del Poder Ejecutivo 

          

Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u 
Órdenes de Compra. 

1 1 1 100% 10 

Plantilla de Personal (en medio digital). 1 1 1 100% 10 

Reporte Analítico de altas y bajas de Personal. 1 1 1 100% 10 

Reporte Analítico de Personal comisionado a otras 
Entidades Fiscalizadas 

1 1 1 100% 10 

Nómina de sueldos y compensaciones, de base, 
confianza, honorarios y honorarios asimilados del 
Poder Ejecutivo (en medio digital con extensión 
xlsx) que contenga como mínimo RFC, CURP, 
nombre, fecha de ingreso, código de puesto, 
descripción del puesto, nivel, código de 
departamento, Secretaría, dirección,  nombre  de 
la unidad presupuestal, las percepciones y 
deducciones de acuerdo al catálogo, y además 
que incluya el total de las percepciones y 
deducciones, así como el importe total pagado por 
trabajador. 

1 1 1 100% 10 

Inventario de bienes muebles actualizado en 
archivo digital con extensión xlsx 

1 1 1 100% 10 

Reporte Analítico de Altas y bajas de Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

1 1 1 100% 10 

Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles 
Arrendados. 

1 1 1 100% 10 

 

  

 

 
 
 
 
 


