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1. PRESENTACIÓN 

 

El Control Interno es un proceso diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable para la 

consecución de los objetivos institucionales, la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos 

contrarios a la integridad. 

 

El Grupo de Trabajo de Control Interno, presenta el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de 

Control Interno Institucional (SCII) correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en cumplimiento a la normatividad 

establecida en el apartado VIII. 1 de los “Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control 

Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”. 
 

El presente Informe fue integrado con el objetivo de dar a conocer al Comité de Control Interno el estatus que 

guarda la implementación del SCII, en relación con el cumplimiento del Programa de Trabajo Anual de Control 

Interno (PTACI) 2021, así como las debilidades detectadas con sus respectivas acciones a realizar. 

 

Para lo anterior fue aplicada la “Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 

Institucional de la ASEH”, a efecto de identificar la suficiencia y efectividad de mecanismos de control en los 

procesos adjetivos, para el diseño e implementación de acciones que conduzcan a una seguridad razonable y 

coadyuven al logro de los objetivos y metas institucionales. 

 

2. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ASEH 

 

En enero de 2021, se llevó a cabo la instalación del Comité de Control Interno de este Órgano Técnico, el cual 

llevó a cabo cuatro Sesiones Ordinarias Trimestrales, así como dos Sesiones Extraordinarias, en las que se 

dio un seguimiento puntual al Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021. 

 

2.1 Sesiones 

 

Actividad 
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

1ra. Sesión 
Ordinaria 

            

1ra. Sesión 
Extraordinaria 

            

2da. Sesión 
Ordinaria 

            

3ra. Sesión 
Ordinaria 

            

4ta. Sesión 
Ordinaria 

            

2da. Sesión 
Extraordinaria 

            

 
  Celebración de sesión 
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2.2 Acuerdos relevantes celebrados durante las sesiones, su avance y cumplimiento. 

  

Acuerdo Avance 

ACUERDO CCI/SII/2021-01 Integración e Instalación del Comité de Control Interno. 100% 

ACUERDO CCI/SII/2021-02 Estructura Orgánica del Comité de Control Interno. 100% 

ACUERDO CCI/SII/2021-03 Presentación de los servidores públicos que formarán parte del Comité de 
Control Interno. 

100% 

ACUERDO CCI/SII/2021-04 Toma de protesta de los integrantes de Control Interno. 100% 

ACUERDO CCI/SII/2021-05 Calendario de Sesiones mínimas Ordinarias del Comité durante el ejercicio fiscal 
2021. 

100% 

ACUERDO CCI/1SO/2021-02 Designación de suplentes del Comité de Control Interno. 100% 

ACUERDO CCI/1SO/2021-03 Formalización del Grupo de Trabajo de Control Interno. 100% 

ACUERDO CCI/1SO/2021-04 Designación de los Enlaces del Sistema de Control Interno, Administración de 
Riesgos y del Comité de Control Interno. 

100% 

ACUERDO CCI/1SO/2021-05 Presentación del Proyecto del Programa Anual de Control Interno para su 
análisis. 

100% 

ACUERDO CCI/1SO/2021-05.1 Aprobación de la Sesión Extraordinaria con fecha 26 de febrero del 2021 en 
la cual se presentará para su aprobación el Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021. 

100% 

ACUERDO CCI/1SE/2021-02 Aprobación del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021 y el formato 
para los Reportes de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno. 

100% 

ACUERDO CCI/1SE/2021-03 Presentación del Micrositio del Sistema de Control Interno. 100% 

ACUERDO CCI/2SO/2021-02 Presentación del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de 
Trabajo Anual de Control Interno 2021. 

100% 

ACUERDO CCI/2SO/2021-03 Presentación y aprobación del documento denominado Sistema de Control 
Interno Institucional (SCII). 

100% 

ACUERDO CCI/2SO/2021-04 Se dan por presentadas para su seguimiento, las acciones preventivas emitidas 
por el Órgano Interno de Control durante el ejercicio inmediato anterior y presente. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-01 Toma de Protesta del L.D Jorge Ismael Martínez Cano, Director General de 
Asuntos Jurídicos, como integrante vocal del Comité de Control Interno. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-03 Aprobación de la actualización del Programa de Trabajo Anual de Control 
Interno 2021. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-04 Presentación del Segundo Reporte de Avance Trimestral del Programa de 
Trabajo Anual de Control Interno 2021. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-05 Presentación del avance del documento denominado Plan Estratégico 
Institucional. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-06 Presentación para su aprobación y Publicación del documento denominado 
Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-07 Presentación para su seguimiento de las Acciones Preventivas Emitidas por el 
Órgano Interno de Control durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-08 Designación temporal del representante de la Dirección General de 
Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos como integrante del Grupo de Trabajo 
de Control Interno. 

100% 

ACUERDO CCI/4SO/2021-03 Aprobación de la Actualización del Programa de Trabajo Anual de Control 
Interno 2021. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-04 Presentación del Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de 
Trabajo Anual de Control Interno 2021. 

100% 

ACUERDO CCI/3SO/2021-05 Presentación y aprobación del documento denominado Metodología para la 
Administración de Riesgos. 

100% 

ACUERDO CCI/2SE/2021-02 Aprobación de las modificaciones al Programa de Trabajo Anual de Control 
Interno 2021. 

100% 
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3. AUTOEVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

 

 

3.1 Resultados obtenidos vs lo esperado  

 

2021 

 
Fuente: Autoevaluación al SCII Ejercicio Fiscal 2021. 

 

3.2 Aspectos relevantes derivados de la Autoevaluación del SCII 

 

 

a) Porcentaje general de cumplimiento de los Componentes de Control Interno 

 

Componente 
Resultados 

Cuantitativo Cualitativo Estatus de implantación 

Ambiente de Control 13.03 65% Medio 

Administración de Riesgos 12.83 64% Medio 

Actividades de Control   13.65 68% Medio 

Información y Comunicación   16.94 85% Alto 

Supervisión 20.00 100% Alto 

Total 76.45 76% Alto 

 

 

 

 

 

Ambiente de Control

Administración de
Riesgos

Actividades de
Control

Información y
Comunicación

Supervisión

Esperado

2021
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b) Porcentaje obtenido del cumplimiento por Componentes de Control Interno 

 

 

 
  

Ambiente de Control 

Principio 
Resultados 

Cualitativo Estatus de la Implantación 

1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso 47% Bajo 

2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia 50% Bajo 

3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad  81% Alto 

4 Compromiso con la competencia por mérito 79% Alto 

5 Evaluar el desempeño del control interno  86% Alto 

 

 
 

Administración de Riesgos 

Principio 
Resultados 

Cualitativo Estatus de la Implantación 

6 Definir objetivos y tolerancias al riesgo 94% Alto 

7 Identificar, analizar y responder a los riesgos 58% Medio 

8 Considerar el riesgo de corrupción 0% Bajo 

9 Identificar, analizar y responder al cambio 43% Bajo 

47% 50%

81% 79%
86%

1 2 3 4 5

Ambiente de Control

Resultado Obtenido Nivel Esperado

94%

58%

0%

43%

6 7 8 9

Administración de Riesgos

Resultado Obtenido Nivel Esperado
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Actividades de Control   

Principio 
Resultados 

Cualitativo Estatus de la Implantación 

10 Diseñar actividades de control 75% Alto 

11 Diseñar actividades para los sistemas de información 67% Medio 

12 Implementar actividades de control 67% Medio 

 

 
 

Información y Comunicación 

Principio 
Resultados 

Cualitativo Estatus de la Implantación 

13 Usar información de calidad   100% Alto 

14 Comunicar internamente 90% Alto 

15 Comunicar externamente 70% Medio 

 

 

 

 

75%
67% 67%

10 11 12

Actividades de Control

Resultado Obtenido Nivel Esperado

100%
90%

70%

13 14 15

Información y Comunicación

Resultado Obtenido Nivel Esperado
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Supervisión 

Principio 
Resultados 

Cualitativo Estatus de la Implantación 

16 Realizar actividades de supervisión 100 Alto 

17 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias 100 Alto 

 

c) Debilidades detectadas en el SCII. 

 

Derivado de la autoevaluación al  SCII, se detectaron debilidades en la existencia e  implementación de los 17 

principios del control interno, reflejando un resultado cuantitativo y cualitativo que requiere atender 

oportunidades que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional, mismos que se sugieren sean 

incluidos en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022, dando prioridad, a aquellas mejoras 

sustanciales que se tengan que establecer como a continuación se señala:  

 

Componente Actividad de Control por fortalecer y/o ejecutar 

Ambiente de Control 

Elaboración, aprobación y publicación del Código de Conducta, el cual sirva como marco 
normativo para regular el comportamiento y actuar de los servidores públicos. 

Fortalecer las directrices para dar a conocer el Código de Ética a otras personas con las que se 
relaciona la ASEH (terceros, tales como: entidades fiscalizadas, contratistas, proveedores, 
prestadores de servicios, la ciudadanía). 

Elaboración y ejecución de un Programa de promoción de la integridad y prevención de la 
corrupción, que considere como mínimo la capacitación continua; la difusión adecuada de los 
Códigos de Ética y Conducta; el establecimiento, difusión y operación de la línea de denuncia 
anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como una función específica de 
gestión de riesgos de corrupción en este Órgano Técnico. 

Diseño y aplicación de mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento por parte de todo el 
personal, respecto de los principios y valores éticos a efecto de atender oportunamente cualquier 
desviación identificada. 

Elaboración y/o actualización de lineamientos y reglas de operación y/o funcionamiento del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; y del Comité del Servicio 
Profesional de Carrera de la ASEH. 

100% 100%

16 17

Supervisión

Resultado Obtenido Nivel Esperado
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Revisión, aprobación y publicación del Manual de Procedimientos de la ASEH, en el cual se 
describan las actividades a realizar de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos de la 
Institución, conforme a su estructura orgánica y Reglamento Interno. 

 
 
Revisión, aprobación y publicación de los Lineamientos Administrativos de la ASEH; así como 
la vigilancia en su cumplimiento en cada uno de los procedimientos que se enuncian. 

 
 
Conforme a la última modificación de la estructura orgánica actualizar, aprobar y publicar el 
Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en el 
cual se describe el perfil académico requerido para cada uno de los puestos, experiencia y 
aptitudes. 

 
Instauración del Servicio Profesional de Carrera. 

 

Administración de 
Riesgos 

 
Ejecución del proceso de administración de riesgos. 

 
 
Identificación de posibles de riesgos de corrupción, transgresiones a la integridad y triángulo de 
fraude en los procesos, para el establecimiento de estrategias que los disminuyan. 
 
Identificación de riesgos en el uso de los recursos públicos como el desperdicio, mal uso o el 
abuso de los mismo. 

 
 
Elaboración de planes de sucesión de personal y planes de contingencia con la finalidad de 
garantizar la continuidad en el logro de objetivos. 
 

 

Actividades de 
Control 

 
Con base a la administración de riesgos fortalecer las actividades de control en los procesos, a 
efecto de prevenir, detectar o mitigar la ocurrencia de malas prácticas y actos de corrupción.  
 
Fortalecer los mecanismos de guarda y custodia de archivos físicos y digitales; generando la 
normativa interna en materia de archivos que establece la Ley en la materia. 
 
Documentar los procedimientos para el control de los recursos a fin de asegurar que las 
transacciones u operaciones para la obtención y aplicación de recursos son efectuadas con 
oportunidad y por el personal autorizado. 
 
Complementar las políticas y lineamientos con relación a la adquisición, mantenimiento, 
soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información; así como en seguridad 
para los sistemas y aplicativos informáticos. 
 
Elaboración, aprobación y publicación de Lineamientos donde se establezcan los planes de 
recuperación por desastres y continuidad de las operaciones para de los sistemas informáticos. 
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Información y 
Comunicación 

 
Establecer de forma periódica la evaluación a los métodos de comunicación al interior y al 
exterior, así como dar seguimiento puntual a los resultados, a fin de asegurar que se cuente con 
las herramientas adecuadas para comunicar información de calidad y de forma oportuna. 

 
Complementar la formalización de los métodos formales de comunicación al exterior.  

 

4. RESULTADOS ALCANZADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES 

ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO 

(PTACI) 2021 

 

a) Ambiente de Control 

 

▪ Involucramiento de los servidores públicos de la ASEH respecto de sus obligaciones en materia 

de control interno, así como la importancia que tiene en sus actividades; 

 

▪ Se integró un órgano colegiado cuya función será plantear acuerdos, estrategias y acciones 

para promover la integridad, previniendo, identificando, atendiendo y dando seguimiento a 

posibles conductas contrarias a la misma; 

 

▪ Se fortaleció en el personal de la Institución los conocimientos y capacidades técnicas y 

profesionales en materia de control interno; 

 

▪ Fue actualizada la organización, funcionamiento y atribuciones de las Unidades Administrativas, 

así como la segregación de funciones al interior de cada una de ellas y en la estructura 

organizacional; 

 

▪ Se actualizaron las directrices, criterios, técnicas y procedimientos de las etapas del Proceso de 

Fiscalización Superior, que sirven de guía para que los servidores públicos lleven a cabo sus 

funciones de manera ordenada, efectiva, uniforme y con la calidad optima que se requiere; 

 

▪ Se establecieron los objetivos del SCII; 

 

▪ Fue emitido el Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la ASEH en el que se establecen 

los conocimientos y capacidades necesarias y comprobables por los servidores públicos para 

llevar a cabo sus responsabilidades asignadas, alineado a las disposiciones normativas y 

Manual de Organización de este Órgano Técnico; 

 

▪ Se emitieron los Lineamientos Administrativos para la administración de los recursos humanos 

en los que se considera la modalidad de teletrabajo; asimismo, la Guía para la Evaluación del 

Rendimiento Laboral de los servidores públicos de la ASEH a fin de establecer el procedimiento 

y los criterios que deberán considerar los Titulares de las Unidades Administrativas para evaluar 

al personal; 
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▪ Se llevó a cabo la publicación de los Lineamientos de Capacitación de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, a fin de contribuir a que el personal de la institución cuente con la 

preparación teórica y técnica necesaria que complemente sus capacidades, permita la mejora 

continua, incrementen sus aptitudes, generando productividad y calidad en desarrollo de sus 

funciones, así como regular la operación del programa de capacitación de este Órgano Técnico; 

y 

 

▪ Fue actualizado y puesto en operación el Micrositio de Capacitación y Desarrollo; 

 

 

b) Administración de Riesgos 

 

▪ Fueron documentados los objetivos estratégicos de este Órgano Técnico en términos 

cuantificables y medibles; asimismo, se diseñaron indicadores que permitirán llevar a cabo la 

evaluación del desempeño en la Institución; 

 

▪ Se actualizaron las directrices que permitieron la elaboración, entrega y seguimiento del 

Proyecto y Programa Anual de Trabajo, así́ como del Programa Anual de Auditorías de este 

Órgano Técnico de conformidad con las disposiciones legales que regulan el actuar de esta 

institución.   

 

▪ Se diseñó una herramienta que permitirá la prevención e identificación, evaluación, priorización, 

supervisión y respuesta a los riesgos internos y externos que enfrentan los procesos sustantivos 

y adjetivos de la Institución; 

 

c) Actividades de Control 

 

▪ Fueron emitidas disposiciones para el otorgamiento de las remuneraciones y tabulador de 

sueldos y salarios de los servidores públicos durante el ejercicio 2021; 

 

▪ Se establecieron disposiciones y medidas administrativas, con el objeto de racionalizar el gasto 

destinado a las actividades administrativas; así como, las del presupuesto regularizable de 

servicios personales de la institución del ejercicio 2021; 

 

▪ Se actualizaron las bases para la elaboración de las cédulas e informes que derivan del 

Proceso de Fiscalización Superior; 

 

▪ Fueron emitidos los Lineamientos del Laboratorio de Obra Pública de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo a fin de facilitar a los usuarios, el manejo adecuado de las instalaciones, 

maquinaria, equipo y/o dispositivos de ensayo disponibles en éste; 

 

▪ Fue diseñado y puesto en operación el Micrositio del Sistema de Control Interno en intranet y en 

la página web institucional;   y 
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▪ Fueron actualizadas y difundidas las Políticas de Uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación  mismas que fomentan el buen funcionamiento de los sistemas de información 

mediante la difusión de las políticas que se aplican a los sistemas de información; 

 

 

d) Información y Comunicación 

 

▪ Se realizó una autoevaluación a los métodos de comunicación al interior del Órgano Técnico a 

fin de asegurar que se cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar internamente 

información de calidad de manera oportuna; 

 

▪ Fueron actualizadas las Guías para la Integración y Rendición de Informes de Gestión 

Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2021 con el objeto de dar a conocer a las 

Entidades Fiscalizadas la información con la que habrán de integrar y rendir los Informes de 

Gestión Financiera y Cuenta Pública; 

 

▪ Se actualizaron los Parámetros del Índice de Rendición de Cuentas para el ejercicio fiscal 2021 

a fin de 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; 

 

▪ Fue elaborado y publicado un calendario de actualización de la información pública a fin de 

difundirlo a las Unidades Administrativas responsables de la información para dar cumplimiento 

de manera oportuna a la publicación y actualización de la información en materia de 

transparencia conforme a los plazos establecidos; 

 

▪ Fue implementado un buscador dentro del portal web a efecto de contar con un elemento 

dentro del portal web que permita a los usuarios identificar de manera rápida cualquier 

información, dando cumplimiento al artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Hidalgo; 

 

▪ Se dio cumplimiento a la publicación y a los periodos de actualización de la información en el 

portal web de este Órgano Técnico y Plataforma Nacional de Transparencia; 

 

▪ Se llevaron a cabo capacitaciones a los enlaces de las Unidades Administrativas responsables 

de la información en la Plataforma de Transparencia a fin de informar a los enlaces de cada 

Unidad Administrativa sobre las actividades y procedimientos correspondientes; y 

 

▪ Se aplicó un mecanismo de autoevaluación a los métodos de comunicación al exterior del 

Órgano Técnico, a fin de asegurar que se cuenta con las herramientas adecuadas para 

comunicar externamente información de calidad de manera oportuna. 
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e) Supervisión. 

 

Se establecieron actividades para la adecuada supervisión del control interno, y la evaluación a sus 

resultados; asimismo, acciones para corregir oportunamente las deficiencias de control interno detectadas, 

esto a través de: 

• Conformación de una estructura de trabajo en materia de control interno; 

• Emisión de una Metodología de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional; 

• Aprobación y seguimiento trimestral de un Programa de Trabajo Anual de Control Interno; y  

• Rendición de un Informe Anual del estado que guarda el SCII. 

 

 

5. JUSTIFICACIONES POR LAS CUALES NO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA LA 

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL EL PTACI 2021 

 

De las 49 acciones comprometidas en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021, no fueron 

concluidas las siguientes 2 acciones: 

 
Acción Objetivo 

10. Revisión del Manual de Procedimientos de las 
Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización 
Superior 

Documentar y formalizar la descripción de actividades a 
ejecutar en cada uno de los procesos sustantivos y 
adjetivos de la institución, conforme a su estructura 
orgánica y Reglamento Interior. 

Justificación 

Derivado de la actualización del Reglamento Interior de la ASEH, en diciembre de 2021 se concluyó el proceso de 
actualización del Manual de Organización. En ese tenor las Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización 
Superior se encuentran en proceso de actualizar su Manual de Procedimientos. No obstante, se actualiza el avance 
en la meta al 40% debido a que ya se cuenta con 3 propuestas de manual de procedimientos para su estudio. 
 

 
Acción Objetivo 

27. Elaboración del Manual de Contabilidad 
Gubernamental 

Elaborar un documento que contenga el marco 
conceptual, metodológico y operativo contemplando la 
base legal de las normas técnicas y prácticas 
administrativas que regulan el proceso presupuestario a 
generarse en el sistema contable que utiliza este Órgano 
Técnico. 

Justificación 

Se encuentra en proceso de complementación, como acción adicional se gestionó una asesoría dirigida a los 
servidores públicos encargados del diseño del Manual. 
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6. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados de la autoevaluación practicada al Sistema de Control Interno Institucional (SCII) indicaron que 

durante el ejercicio fiscal 2021, se llevaron a cabo acciones importantes para su instauración y fortalecimiento; 

bajo este contexto, es importante dar continuidad y seguimiento a las acciones sugeridas y que atiendan las 

debilidades detectadas a efecto de incidir en su eficiencia y eficacia.  

Por lo anterior, se reafirma el compromiso institucional de mejorar de manera continua el SCII, a efecto de 

proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de la Institución, mediante el 

cumplimiento en tiempo y forma con las acciones de mejora que conforman el Programa de Trabajo Anual de 

Control Interno, para mantener el óptimo desempeño en los 5 componentes y 17 principios que conforman 

Marco Integrado de Control Interno (MICI).  

 

Anexos:  

Anexo I. Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2021. 

Anexo II. Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022.   
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