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Mensaje del Auditor Superior 
 

Uno de los objetivos principales de la fiscalización superior, es el 

promover la buena gobernanza y la integridad en el servicio público; 

contribuyendo la primera, como un apoyo para mejorar la acción 

gubernamental mediante la percepción de riesgos en caso de 

incumplimiento a las disposiciones normativas, presentando a los entes 

públicos un diagnóstico objetivo de su actuación que les  permita 

identificar y establecer mecanismos eficaces de seguimiento y control 

en el ejercicio del gasto público, a fin de contribuir a mejorar la acción 

gubernamental, la transparencia y a la rendición de cuentas; y por lo 

que respecta a la integridad, permite una adhesión a los principios, 

valores y normas de conducta compartidas para mantener y priorizar el 

interés público sobre los intereses privados en el sector gubernamental. 

 

La fiscalización superior constituye una herramienta importante para 

mejorar la rendición de cuentas y credibilidad en las instituciones 

públicas, para ello y convencidos de que la sistematización del proceso 

de fiscalización nos permite ampliar la cobertura y alcance de las 

muestras de auditoría, este Órgano Técnico adiciona a sus procesos de 

análisis, la identificación de riesgos a través del uso de las tecnologías 

de información, lo que permite procesar, analizar y utilizar grandes 

volúmenes de información; estableciendo en su Programa Anual de 

Auditorías, la metodología y los procedimientos para la fiscalización 

derivado de la gestión financiera que presentan los Entes Públicos, así 
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como el establecimiento de un proceso de seguimiento diseñado para 

asegurar, de manera razonable, que las políticas y procedimientos 

relacionados con el sistema de control interno sean relevantes, 

adecuados y que operen eficazmente.   

 

Por lo anterior, y derivado de un análisis a las acciones implementadas 

al proceso de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

elaboró el Plan Estratégico Institucional, el cual presentamos como una 

forma de adaptación continua a los progresos de la ciencia y tecnología, 

la capacidad técnica y profesionalización del personal, la innovación y 

mejora continua, así como todas las acciones estratégicas que este 

Órgano Técnico realiza en el proceso de la fiscalización superior, 

constituyen esfuerzos importantes en la lucha contra la corrupción, para 

regular el actuar de los ejecutores del gasto orientado a fortalecer su 

desempeño y el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

 

Dr. Armando Roldán Pimentel. 
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Introducción 
 

La fiscalización superior permite prevenir, detectar y evitar prácticas de 

corrupción en los Entes Públicos, al tiempo que promueve una gestión 

gubernamental eficiente y honesta, es una práctica necesaria para 

disminuir tanto la corrupción como la impunidad por parte de los 

funcionarios en el ejercicio de sus cargos públicos; la fiscalización 

superior realiza funciones diversas que permiten obtener resultados 

contundentes con relación a la verificación del cumplimiento financiero 

y la detección de irregularidades, en diversas ocasiones las 

irregularidades que se detectan durante el proceso de auditoría no 

representan actos de corrupción, es decir, son originadas por errores 

casuísticos, falta de experiencia o pericia, razón por la cual se realizan 

diferentes recomendaciones a través de la fiscalización superior que 

pueden derivar en acciones preventivas, o bien si las irregularidades 

que, en su caso, se detecten derivadas de la fiscalización superior estas 

podrán derivar en acciones  correctivas de conformidad a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Considerando además, que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con 

enfoque prospectivo al 2030 ha sido concebido como un instrumento 

estratégico, con visión de largo plazo y bajo una perspectiva inclusiva y 

solidaria, en la cual el desarrollo integral y la mejora de las condiciones 

de bienestar de la población son el centro de las acciones de Gobierno. 
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El Plan, bajo esta conceptualización, define el hilo conductor para guiar 

el rumbo de la administración pública y el desarrollo de la entidad; 

establece principios rectores además de una filosofía general de 

gobierno, formula diagnósticos y análisis estratégicos, integra una 

plataforma estratégica con objetivos y líneas generales y los vincula a 

indicadores estratégicos con metas para el periodo actual de gobierno 

y metas hacia el año 2030.  

 

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece 

dentro de su eje de Política y Gobierno erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad, esto es eliminar la corrupción del sector público 

mediante un combate total y frontal a las prácticas del desvío de 

recursos, así como el de tipificar la corrupción como delito grave. 

 

De conformidad con lo establecido en los Planes Nacional y Estatal de 

Desarrollo y con las reformas constitucionales realizadas entre 2015 y 

2016, a nivel nacional, se sentaron las bases para el combate frontal a 

la corrupción, al crear el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema 

Nacional de Fiscalización; asimismo, se consideró necesario fortalecer 

las instituciones mediante el combate a la corrupción y el fomento de 

una mayor rendición de cuentas. 

 

Por ello la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, mediante un 

diagnóstico de las debilidades y fortalezas encontradas a través de 
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reuniones de trabajo, consultas y consensos con las áreas involucradas, 

estableció una metodología estratégica que dio como resultado el Plan 

Estratégico Institucional que hoy presentamos, cuyos objetivos 

estratégicos son: verificar el ejercicio y destino de los recursos públicos, 

de conformidad a las disposiciones legales vigentes; garantizar la 

transparencia, la rendición de cuentas, así como la fiscalización de los 

recursos públicos, conforme al marco constitucional y demás 

disposiciones aplicables; además de promover la vinculación 

institucional interna y externa de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 

 

Los objetivos estratégicos constituyen las líneas de acción que guiarán 

a la Auditoría Superior del Estado, para conformarse como una 

organización práctica y operativa, al establecer una estrategia operativa 

que nos permita instaurar un proceso de colaboración y mejora 

continua, contar con personal profesional calificado, al fortalecer 

competencias y capacidades profesionales mediante la asistencia 

técnica y la capacitación del personal; aprovechar en gran manera el 

uso de las tecnologías de la información para desarrollar y utilizar los 

medios digitales y electrónicos, como una herramienta tecnológica para 

llevar a cabo la fiscalización de la cuenta pública, conforme a los 

principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

La transparencia constituye un elemento estratégico al hacer visible el 

riesgo y crear controles internos sólidos y eficaces para contribuir 
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específicamente a la prevención de la corrupción, siguiendo el propósito 

fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, asimismo la rendición 

de cuentas cuyo objetivo es el de promover la independencia y la 

convergencia de varias disciplinas en los trabajos de fiscalización 

superior a través de la adopción de las Normas Profesionales de 

Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.  

 

Finalmente, la vinculación institucional constituye un elemento 

estratégico fundamental al compartir información técnica y utilizar un 

lenguaje ciudadano, para una vinculación objetiva con la sociedad, 

asimismo, para la promoción de la confianza pública entre las Entidades 

de Fiscalización Superior, fortaleciendo la vinculación institucional del 

trabajo coordinado con el Congreso del Estado, así como su 

participación como integrante del Sistema Nacional y Estatal 

Anticorrupción, y con la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS). 
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Diagnóstico Institucional 
 

En seguimiento al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

Institucional, y como resultado de la integración del Programa de 

Trabajo Anual de Control Interno del ejercicio fiscal 2021, impera la 

necesidad de elaborar el Plan Estratégico de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, en el que se establezcan los objetivos estratégicos 

del Órgano Técnico en términos cuantificables y medibles, así como el 

diseño de indicadores que permitan llevar a cabo la evaluación del 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos. 

 

Por lo anterior, se procedió a realizar una recopilación y análisis de 

todos los elementos que conforman el proceso de fiscalización superior, 

cuya implementación es necesaria para mejorar y en su caso 

redireccionar, tanto la función sustantiva como la función adjetiva, 

ambas establecidas en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo. Asimismo, fueron de vital importancia las 

aportaciones y acciones que se han generado en cada una de las 

Unidades Administrativas que conforman este Órgano Técnico, así 

como la participación activa en los diferentes grupos de trabajo de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. (ASOFIS), en el intercambio de experiencias, 

conocimientos, técnicas y mejores prácticas, en materia de fiscalización 

gubernamental. 
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Como resultado de lo anterior, se conformó el MAPA ESTRATÉGICO 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en donde se instauró la 

identidad, mandato legal, objetivos estratégicos y por consiguiente la 

ejecución estratégica tanto operativa como adjetiva de este Órgano 

Técnico, a fin de fortalecer la función fiscalizadora y la auditoría externa, 

de conformidad a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización; asimismo, han sido determinados los 

indicadores estratégicos que nos permitan medir el porcentaje de 

implementación y en su caso prevenir los riesgos de incumplimiento. 

 

El plan estratégico cuenta con la trazabilidad establecida en cada una 

de las acciones consideradas dentro del programa de trabajo anual de 

control interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a fin de 

contribuir al cumplimiento de su mandato. 
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Mapa Estratégico 
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Identidad 
 
 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo es un Órgano Técnico 

dependiente del Congreso del Estado, que cuenta con autonomía 

técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones.  Es responsable de la revisión y fiscalización de las 

Cuentas Públicas conforme a los principios de legalidad, imparcialidad 

y confiabilidad en términos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Hidalgo y las 

leyes de la materia. 
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Mandato 
 

 

Misión 

 

 

Fiscalizar los recursos públicos con objetividad, imparcialidad, 

independencia y transparencia en apego a las disposiciones legales y 

normatividad aplicable, con el propósito de impulsar una cultura de 

rendición de cuentas, dando confianza a la sociedad sobre la correcta 

aplicación de los mismos, reflejada en el cumplimiento de los planes y 

programas aprobados. 

 
 
 
 
 

Visión 

 

Consolidarse en una institución que fomente la cultura de rendición de 

cuentas claras y transparentes, dando certeza de que la fiscalización de 

los recursos públicos es en beneficio de la sociedad. 
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Objetivos 

Estratégicos 
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I.- Verificar el 

ejercicio y destino 

de los recursos 

públicos, de 

conformidad a las 

disposiciones 

legales vigentes. 
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De conformidad con el marco jurídico que rige el actuar de esta Entidad 

de Fiscalización Superior Local, en donde se establecen las bases y 

atribuciones legales para su actuación, interactuando conjuntamente 

con el marco de referencia, considerado este como el conjunto de 

procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y 

normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización; para dar 

cumplimiento al objetivo específico de la fiscalización, que refiere a la 

eficaz utilización de los recursos públicos, la profesionalización de la 

gestión pública, el cumplimiento normativo en la acción administrativa y 

la divulgación de información, en su caso, tanto a las autoridades que 

establecen las propias disposiciones legales, así como para el público 

en general. 

 

Ahora bien, de conformidad a las Normas Profesionales de Auditoría del 

Sistema Nacional de Fiscalización y en específico a la Norma No. 1  

“Líneas Básicas de Fiscalización en México”, la labor fiscalizadora es 

inherente a la gestión pública. La fiscalización no representa un fin en 

sí misma, sino una parte imprescindible de un sistema regulador que 

debe señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las 

violaciones de los principios que rigen la gestión gubernamental, de tal 

modo que puedan adoptarse las medidas preventivas y correctivas 

procedentes, y determinar o promover las responsabilidades y 

sanciones que, en su caso, correspondan. Para poder llevar a cabo esta 

labor de fiscalización posterior, demanda la responsabilidad que debe 

asumir el ente auditado; ya que puede llevar a la indemnización del 
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perjuicio producido, estableciendo las medidas necesarias para evitar la 

recurrencia de acciones que no cumplan con la normativa aplicable.  

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, como ente auditor externo 

podrá solicitar información a los responsables de la auditoría interna 

para fortalecer las acciones relativas a la planeación, ejecución y 

seguimiento de la función fiscalizadora, de conformidad a sus 

respectivas competencias, delimitando las funciones entre auditoría 

externa e interna. 

 

Ejecución estratégica  

 

I.1 Fortalecer el proceso de fiscalización. 

La sistematización del Proceso de Fiscalización Superior tiene como 

propósito fundamental fortalecer las actividades sustantivas del Órgano 

Técnico, las cuales contribuyen a la rendición de cuentas como un 

mecanismo de control que coadyuvará a mejorar la gestión 

gubernamental. 

 

Enfocándose en el análisis cualitativo y cuantitativo en el uso de los 

recursos públicos, centrándose en la aplicación de los procedimientos 

legales, así como técnicos para el buen ejercicio de la función 
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fiscalizadora, previniendo así tanto la transparencia como la rendición 

de cuentas, e inclusive posibles actos de corrupción.    

 

I.2 Mejorar la calidad de los resultados de la fiscalización. 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, está inmersa en un 

proceso de mejora continua, para dar cumplimiento a las funciones de 

fiscalización con un alto nivel de eficacia, eficiencia y economía, 

conservando estándares de competencia para asegurar la 

transparencia y rendición de cuentas, a través de elementos de control 

que fortalezcan el desarrollo de las actividades de fiscalización. 

 

I.3 Planeación de auditorías con base a la identificación y 

análisis de riesgos. 

La sistematización del proceso de fiscalización nos permite ampliar la 

cobertura y alcance de las muestras de auditoría, adicionando a los 

procesos de análisis la identificación de riesgos, priorizando el uso de 

las tecnologías de la información, mediante Big Data, para procesar, 

analizar y explotar grandes volúmenes de información, y con la 

utilización de algoritmos buscamos patrones anómalos para el análisis 

y determinación de riesgos, de las Entidades Fiscalizadas. 
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I.4 Fortalecer el acompañamiento jurídico en las etapas de 

la fiscalización. 

Como parte de las acciones preventivas implementadas en el proceso 

de fiscalización superior a efecto de estar homologado como lo 

establece el Reglamento Interior en cada una de sus etapas, y 

específicamente en lo concerniente al apoyo de procedimientos legales 

como parte de un blindaje jurídico en el desarrollo de los 

procedimientos, técnicas y estrategias para la determinación de las 

observaciones producto de la fiscalización y a fin de garantizar que la 

actuación de los auditores sea en apego a las disposiciones normativas, 

que contribuya así al sustento jurídico administrativo de observaciones 

que pudieran recaer en sanciones administrativas y denuncia de 

hechos.   

 

I.5 Fortalecer el Control Interno de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo. 

 

El fortalecimiento y autoevaluación del Sistema de Control Interno 

Institucional de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, permite 

identificar la suficiencia y efectividad de mecanismos de control en los 

procesos sustantivos y adjetivos del Órgano Técnico, con la finalidad de 

diseñar e implementar acciones que conduzcan a una certidumbre 

razonable y coadyuven al logro de los objetivos y metas institucionales. 
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El fomentar y evaluar la eficacia del sistema de control interno en la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, contribuye a la prevención de 

riesgos, mejorando los sistemas y procedimientos administrativos que 

inhiban conductas ilícitas, al examinar la administración y el desarrollo 

del proceso de fiscalización, para reforzar el cumplimiento de las 

disposiciones normativas correspondientes, ya que constituye un 

componente fundamental del ciclo de fiscalización al considerarse como 

el andamiaje jurídico para el actuar de los servidores públicos 

fiscalizadores.  

 

I.6 Promover la emisión de los resultados de la 

fiscalización en tiempo real. 

A efecto de fortalecer los resultados de la fiscalización para determinar 

las recomendaciones y ejercer las acciones correspondientes, 

aprovechando las tecnologías de la información para la sistematización 

del proceso de fiscalización, las observaciones realizadas a los entes 

fiscalizados por los auditores podrán ser enviados directamente y en 

tiempo real desde el domicilio de la entidad fiscalizada, a los superiores 

jerárquicos inmediatos utilizando una red de comunicación para conocer 

en su caso estas observaciones, las cuales podrán ser enriquecidas con 

la supervisión y experiencia de los superiores jerárquicos.   
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I.7 Promover la implementación del Marco Integrado de 

Control Interno en las Entidades Fiscalizadas. 

Mediante el diseño y aplicación de un cuestionario de Control Interno 

previo a una capacitación, así como a los resultados obtenidos en la 

fiscalización realizada a las entidades públicas, se promueve la 

importancia de los Órganos Internos de Control como parte de la 

auditoría interna, ya que la vigilancia y evaluación del desempeño de 

las distintas áreas de la administración pública, nos permite promover 

la productividad, eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental, a 

través de la implantación de un sistema de control interno adecuado que 

contribuya a la rendición de cuentas.  

 

I.8 Promover las acciones legales. 

Fortalecer la Unidad Administrativa encargada de la promoción de 

acciones a fin de reducir tiempos en su promoción ante autoridades 

competentes.  

 

I.9 Fortalecer la supervisión y evaluación del proceso de 

fiscalización y sus resultados. 

Promover la importancia en la calidad del trabajo de fiscalización y 

establecer políticas y procedimientos diseñados, permite asegurar de 

manera razonable, que los procedimientos y técnicas de auditoría 

aplicados se lleven a cabo de conformidad con las Normas 
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Profesionales de Auditoría y la normatividad aplicable en materia de 

fiscalización. 

 

Asimismo, el establecimiento de responsabilidades de supervisión de la 

acción fiscalizadora asegura que el sistema de control de calidad de la 

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo constituya un proceso de 

supervisión y revisión de responsabilidades, que se aplique a toda la 

labor fiscalizadora, reconociendo la importancia de las revisiones del 

control de calidad en la emisión del informe de auditoría. Asimismo, 

como se establece en la Norma No. 40 “Control de Calidad” de las 

Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización, establecer y mantener estándares de calidad en los 

procesos de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, permiten 

incrementar la credibilidad y la habilidad en el cumplimiento de nuestras 

funciones, haciendo más eficiente y eficaz nuestra labor. 

 

I.10 Fortalecer la política de Integridad. 

La integridad conceptualizada en la Norma No. 30 “Código de Ética” de 

las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 

Fiscalización se define como la base que establece la confianza de la 

ciudadanía en el trabajo de la institución.  Abarca toda la serie de 

acciones y actitudes que posibilitan una actuación responsable que 

distingue lo legal, justo, honesto y apropiado de lo que no lo es. 
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Conforme al Código de Ética de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo, los servidores públicos de este Órgano Técnico sustentan su 

actuar en apego a la transparencia e integridad, impulsando y 

consolidando una cultura de prevención y mitigación de actos contrarios 

a los principios, valores éticos y reglas de integridad con el firme 

compromiso de brindar a la sociedad los resultados demandados. 

 

I.11 Participar en la implementación del sistema de Control 

Interno Institucional de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo. 

El Control Interno es un proceso diseñado con el fin de proporcionar un 

grado de seguridad razonable para la consecución de los objetivos 

institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos; la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo implementa, supervisa, evalúa y 

actualiza su Sistema de Control Interno Institucional, conforme su 

normativa interna, promoviendo la integridad y previniendo actos de 

corrupción. 

 

I.12 Promover la profesionalización y capacitación de los 

servidores públicos ASEH. 

La profesionalización de la gestión pública para el cumplimiento 

normativo de la acción fiscalizadora de este Órgano Técnico, forma 

parte de nuestras labores cotidianas; ante los retos que enfrenta la 

administración pública, razón por la cual, la capacitación y 
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profesionalización de la auditoría gubernamental resulta indispensable 

para poder ofrecer un alto grado de confiabilidad en nuestros resultados, 

la importancia del desarrollo de capacidades profesionales, tanto 

teóricas como prácticas, en los ámbitos legal, económico, contable y 

técnico; de todo el personal a través de programas internos, 

institucionales o de organismos profesionales estatales y nacionales.  

 

I.13 Desarrollar y utilizar las tecnologías de la información 

en el proceso de fiscalización. 

De conformidad al marco institucional referenciado por la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI por sus 

siglas en inglés), y a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización, se ha privilegiado el uso de las tecnologías 

de la información para mejorar el nivel de fiscalización en las Entidades 

de Fiscalización Local, aprovechando los avances tecnológicos para 

promover la transparencia en todos los aspectos de la administración 

gubernamental, eficientando el sector público, mediante la presentación 

de información digital que manejan las entidades fiscalizadas. 
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II.- Garantizar la 

transparencia, 

rendición de 

cuentas y 

fiscalización de los 

recursos públicos, 

conforme al marco 

constitucional y 

demás 

disposiciones 

aplicables 
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Este Órgano Técnico, como responsable de la fiscalización externa de 

los entes públicos del Estado de Hidalgo, contribuye en el uso adecuado 

de los recursos públicos para que se ejerzan correctamente; y es a 

través de la acción fiscalizadora que respalda el ejercicio del gasto y 

sustenta los mecanismos de rendición de cuentas, al inhibir conductas 

ilícitas, examinando la administración y el uso de los recursos públicos, 

para reforzar el cumplimiento de las disposiciones normativas 

correspondientes. 

 

La fiscalización es un componente fundamental para fortalecer la 

rendición de cuentas, la transparencia e integridad del gobierno y las 

entidades públicas, al garantizar que los funcionarios públicos actúen 

en beneficio de los intereses de los ciudadanos al rendir cuentas por el 

uso adecuado de los recursos públicos. La Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo refuerza la rendición de cuentas, la transparencia y 

la integridad, auditando de manera independiente, las operaciones del 

sector público e informando sus resultados al Congreso del Estado y al 

público en general. Esto permite que los responsables del buen 

desempeño de las entidades públicas cumplan con sus obligaciones, 

respondiendo a los resultados y recomendaciones aportadas por las 

labores de auditoría externa gubernamental, completando así el ciclo de 

la rendición de cuentas. 

 

Una vez que se hacen públicos los resultados de las tareas de auditoría 

gubernamental, se fomenta en la sociedad, su participación en la 
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vigilancia de los recursos públicos. De esta manera, los organismos 

auditores promueven la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y 

la transparencia de la administración pública; contribuyendo de manera 

eficaz y creíble, razón por la cual resulta una labor esencial dentro de 

un sistema democrático en el que la rendición de cuentas, la 

transparencia y la integridad son partes indispensables para una 

democracia estable. 

 

II.1 Informar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, de conformidad a la Ley General de 

Contabilidad General, Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

Constituye uno de los principios básicos de transparencia aplicables a 

los organismos auditados tras su implementación forman parte de un 

sistema jurídico que los obliga a rendir cuentas ante las autoridades que 

correspondan, partes interesadas o el público en general. La 

transparencia también constituye parte en planificar y ejecutar el trabajo 

de fiscalización, al utilizar herramientas adecuadas para promover la 

transparencia de sus actividades, con el propósito de cumplir con sus 

atribuciones de manera plena y objetiva. 

 

La transparencia es un elemento importante para el buen gobierno, al  
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aplicarla de manera consistente, ayuda a combatir la corrupción, a 

mejorar el buen desempeño del sector público y a promover la rendición 

de cuentas. 

 

II.2 Hacer públicos los Informes individuales de auditoría, 

el informe general, los informes ciudadanos, y el informe 

de seguimiento de acciones, correspondientes a cada una 

de las entregas de informes, así como también publicar la 

metodología de la fiscalización superior. 

Como parte de la transparencia y como organismo fiscalizador, en 

cuanto se refiere a información pública como sujeto obligado deberá 

publicar de manera oportuna, fidedigna, clara y pertinente, sobre su 

situación, mandato, estrategia, actividades, gestión financiera, 

operaciones y desempeño. Además, incluye la obligación de informar 

sobre los resultados y conclusiones de las auditorías, y hacer accesible 

al público la información relativa a los resultados de la fiscalización, de 

conformidad con la legislación aplicable. 

 

II.3 Promover la presentación de los informes trimestrales 

de gestión financiera y publicar la evaluación 

correspondiente en cuanto a oportunidad y contenido. 

De conformidad a las atribuciones conferidas a este Órgano Técnico, 

las entidades fiscalizadas dentro del plazo determinado posterior al 
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trimestre respectivo que informa, deberán de presentar los Informes de 

Gestión Financiera para que esta Entidad Fiscalizadora inicie el proceso 

de fiscalización superior y remita las acciones conducentes para tal 

efecto; esta información debe ser confiable, útil, comparable, clara, 

accesible, relevante, veraz, objetiva, suficiente y oportuna; las 

operaciones deben ser reconocidas y registradas invariablemente en un 

sistema de contabilidad gubernamental armonizado; debiendo emitir 

reportes, informes, estados y notas que expresan su situación 

financiera, los resultados de su operación y los cambios en su 

patrimonio. 

 

II.4 Promover la participación ciudadana a través del 

Sistema de Denuncias Ciudadanas del Estado de Hidalgo 

(DECIDEH) y demás mecanismos de participación. 

La ASEH fomenta la democratización y convencida que la participación 

ciudadana es de gran trascendencia para el ejercicio del poder público, 

para una vida estatal que permita canalizar con eficiencia las demandas 

ciudadanas y atender de manera oportuna la voluntad general que es el 

sustento del Estado y que es una práctica de la política que permite a 

los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo a través de 

la creación de espacios públicos donde se deciden y vigilan las políticas 

públicas de los diferentes niveles de gobierno y tomando en cuenta 

además, que el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

que facilitan el ejercicio de sus atribuciones, intercambio de información, 

consulta ciudadana, y demás necesarios para el cumplimiento de las 
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obligaciones de este Órgano Técnico, se ha dado a la tarea de diseñar 

y poner a su disposición el presente instrumento, permitiendo a los 

ciudadanos intervenir en las actividades públicas para hacer valer sus 

derechos. 

 

II.5 Desarrollar capacidades técnicas y promover la 

especialización del personal. 

Para realizar una fiscalización adecuada a los recursos públicos, de 

manera ordenada, sistemática e integral, es necesario contar con una 

visión profesional, con similares estándares, valores éticos y 

capacidades técnicas, con el fin de proporcionar certidumbre a los entes 

auditados, así como garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de 

los recursos públicos se realizó con el profesionalismo de la labor 

auditora para asegurar un alto nivel de acuciosidad en los resultados 

obtenidos y en el ejercicio de las acciones correspondientes. 

 

En consecuencia, resulta necesario que el personal fiscalizador cuente 

con cualidades profesionales y personales idóneas para adoptar, de 

manera convencida y plena, los principios contenidos de legalidad, 

integridad, independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, 

y competencia técnica y profesional. 

 

De manera colectiva, el personal auditor debe contar con la 

competencia profesional necesaria para llevar a cabo su función; esto 
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incluye además de conocimiento en materia de auditoría, en el diseño 

de investigaciones, de las ciencias sociales y técnicas de investigación 

o de evaluación, así como fortalezas personales tales como habilidades 

analíticas, de redacción y comunicación. 

 

II.6 Generar campañas de difusión institucional a efecto de 

promover el trabajo de la ASEH en las redes sociales. 

Al constituir uno de los principales mecanismos a los que se enfrentan 

los organismos auditores es promover en redes sociales, en la sociedad 

y en la administración pública, una mejor comprensión de cuáles son 

sus funciones y tareas. Por ello, la información sobre los organismos 

auditores, además de ser consistente con su normativa aplicable, debe 

ser de fácil acceso y pertinente. Sus procesos de trabajo, actividades y 

productos deben ser transparentes. Además, deben mantener una 

comunicación abierta con los medios y otras partes interesadas. 
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III.- Promover la 

vinculación 

institucional 

interna y externa 

de la Auditoría 

Superior del 

Estado de Hidalgo. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, deberá establecer una 

comunicación interna (organizacional) y una comunicación externa 

(fuera de la organización), eficaz para promover la vinculación 

institucional y así mejorar el acceso a las fuentes de información, datos 

y opiniones de los órganos legislativos, entes públicos y ciudadanos.  

 

A través de canales de comunicación adecuados para explicar el 

propósito de la función fiscalizadora y su desempeño, este Órgano 

Técnico además, de mantener buenas relaciones profesionales con 

todas las partes interesadas, deberá promover un flujo libre y abierto de 

información en la medida en que así lo permitan los requisitos de 

confidencialidad, y llevarse a cabo en un ambiente de respeto mutuo y 

entendimiento de las respectivas funciones y responsabilidades de cada 

una las partes interesadas, procurando la independencia e 

imparcialidad de la Institución.  

 

III.1 Lograr la confianza de la ciudadanía a través de la 

integridad, la capacitación institucional y la participación 

pública, en los diferentes medios de comunicación. 

 

La fiscalización a entidades públicas por parte de este Órgano Técnico 

tiene un impacto positivo en la confianza de la sociedad, al cumplir con 

el mandato que le es conferido al garantizar su valor potencial a los 

ciudadanos, autoridades correspondientes y partes interesadas, los 

organismos auditores son vistos como dignos de confianza. Para ello es 
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necesario que sean considerados, de manera objetiva, como instancias 

creíbles, competentes y autónomas, y que pueden rendir cuentas por 

su desempeño y operaciones, tanto en el sector público como en la 

profesión auditora, al demostrar su relevancia continua a través de la 

integridad, la capacitación institucional y la participación ciudadana, 

para con los ciudadanos, y la autoridad correspondiente. El personal 

auditor debe ser consciente de que su actuación profesional y ética 

impacta directamente en la imagen institucional, y es un elemento que 

influye en la percepción sobre la validez de los juicios y opiniones que 

emitan. 

 

Así como también, buscará el desarrollo de diversos medios y 

modalidades de comunicación para promover el quehacer institucional 

con la finalidad de ampliar la cobertura a todos los sectores de la 

población que desconocen los procesos de fiscalización superior. 

 

III.2 Fortalecer el canal de comunicación y el trabajo 

coordinado y colaborativo con el Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Hidalgo. 

La ASEH como órgano fiscalizador externo, tienen vínculos 

institucionales con el Poder Legislativo; y de acuerdo a su normatividad 

aplicable, proporciona información relevante, objetiva y puntual 

respecto del Programa Anual de Auditorías, de los informes individuales 

de auditoría así como del informe general, que se presentan de 
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conformidad con la normativa establecida; desarrolla relaciones 

profesionales con el comité de vigilancia legislativa fortaleciendo el 

canal de comunicación entre el órgano fiscalizador y los integrantes de 

la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, 

a fin de promover sugerencias para modificar las disposiciones legales 

resultado de la relevancia de las observaciones determinadas.  

 

III.3 Fortalecer la vinculación institucional mediante la 

participación en el Sistema Nacional y Estatal 

Anticorrupción, así como con la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. (ASOFIS). 

Considerando que la misión del Sistema Nacional de Fiscalización, 

como parte del Sistema Nacional Anticorrupción es establecer un 

ambiente de coordinación efectiva entre todos los organismos 

gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de trabajar bajo 

una misma visión profesional, con similares estándares, valores éticos 

y capacidades técnicas, con el fin de proporcionar certidumbre a los 

entes auditados, así como garantizar a la ciudadanía que la revisión al 

uso de los recursos públicos se hará de una manera más ordenada, 

sistemática e integral. 

 

La auditoría Superior busca promover el buen desempeño del sector 

gubernamental al contribuir a la transparencia y a la rendición de 
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cuentas sobre el uso de los recursos públicos, con eficacia, eficiencia y 

economía. Esto brinda oportunidades de coordinación y cooperación, 

así como la posibilidad de eliminar la duplicación de esfuerzos. 

 

III.4 Coordinar las Relaciones Institucionales. 

Considerando que las relaciones institucionales nos permiten examinar 

las cuestiones propias de la fiscalización, desde diferentes perspectivas 

y manteniendo una actitud abierta y objetiva a diferentes puntos de vista 

y argumentos, al promover el desarrollo del proceso de fiscalización, así 

como de sus resultados, con las propias entidades de fiscalización local, 

instituciones públicas, académicas, asociaciones de profesionales, 

entre otros, constituye un enfoque profesional al señalar líneas y 

directrices para las mejores prácticas en la materia de fiscalización al 

celebrar convenios y al realizar acciones coordinadas que fortalezcan la 

acción fiscalizadora de este Órgano Técnico. 
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evaluación 
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El Plan Estratégico Institucional de la Auditoría Superior del Estado de 

Hidalgo requiere de seguimiento y evaluación periódica que permita 

determinar su cumplimiento, eficacia y en su caso, coadyuvar en la 

identificación de posibles riesgos que impacten en el desempeño de las 

actividades de Órgano Técnico. 

 

Sobre la base de una evaluación de riesgos y como resultado de su 

difusión respecto de los criterios a seguir para la implementación del 

plan estratégico se establecieron los indicadores estratégicos 

pertinentes, con el fin de garantizar su cumplimiento, mediante la 

identificación de riesgos, y su impacto durante todo el proceso. 
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Indicadores estratégicos  

 

Meta Linea de Acción Area Responsable Resultados

1.1 Fortalecer el proceso de

fiscalización.
Unidades Administrativas.

Fortalecer el Sistema de Planeación,

Ejecución y Seguimiento de Auditoría

SIPECSA, mediante la sistematización y

aplicación de procedimientos legales y

técnicos, alineados a las NPASNF.

1.2 Mejorar la calidad de los

resultados de la fiscalización.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior.

Generar un esquema de capacitación

constante, acorde con la

implementación de las nuevas Leyes

Federales en materia de fiscalización,

rendición de cuentas y transparencia.

1.4 Fortalecer el

acompañamiento jurídico en las

etapas de la fiscalización.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Dirección General de Asuntos

Jurídicos.

Apoyo de procedimientos legales en las

tres etapas del proceso de fiscalización y 

en la ejecución de técnicas de auditoría.

1.6 Promover el envío de los

resultados de la fiscalización en

tiempo real.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Dirección de Tecnología de la

Información.

Envío de resultados en tiempo real

desde el domicilio de la Entidad

Fiscalizada, a través de la plataforma

digital.

1.7 Promover la implementación

del MICI en las Entidades

Fiscalizadas.

Despacho del Auditor Superior,

Dirección General de

Fiscalización Superior Municipal

y Secretaría Técnica.

Reuniones personalizadas con los

presidentes municipales, contralores y

tesoreros, para inhibir las observaciones

recurrentes de control interno.

1.8 Promover las acciones

legales.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Dirección General de Asuntos

Jurídicos.

Programa de atención de primeras

entradas, primeras salidas en la

recepción de expedientes de presunta

responsabilidad, para el ejercicio de

acciones.

1.9 Fortalecer la supervisión y

evaluación del proceso de

fiscalización y sus resultados.

Unidad de Supervisión y

Evaluación a los Procesos

Intitucionales.

Programa de auditando al auditor para

verificar la correcto aplicación de la

normativa vigente en el proceso de

fiscalización.

1.5 Fortalecer el Control Interno

de la ASEH.

Unidad de Supervisión y

Evaluación a los Procesos

Institucionales.

Integrar el comité de control interno de

la ASEH y presentar los resultados del

programa de trabajo anual de control

interno de manera trimestral.

1.10 Fortalecer la política de

Integridad.
Unidades Administrativas.

Integrar el Comité de Integridad de la

ASEH, para garantizar el cumplimiento

de su mandato.

1.11 Participar en la

implementación del control

interno institucional de la ASEH.

Unidades Administrativas.

Crear grupo de trabajo para fortalecer el

Control Interno de la ASEH, para el

cumplimiento de los objetivos

institucionales con eficacia, eficiencia y

economía y minimizar los riesgos de

incumplimiento.

2.1 Informar el cumplimiento de

las obligaciones de

transparencia, de conformidad a

la Ley General de Contabilidad

General, Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios y de

la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Secretaría Técnica.

Evaluaciones trimestrales: de la Ley

General de Contabilidad

Gubernamental, a través del Sistema de

Evaluación de la Armonización Contable

SEVAC; del artículo 69 de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia.

B).-.- Normas y 

Metodología de Auditoría.

A).- Mejores Prácticas de 

Auditoría Gubernamental.



 
 
 

 

  

41 

 

Meta Linea de Acción Area Responsable Resultados
2.2 Hacer públicos los Informes

individuales de auditoría, el

informe general, los informes

ciudadanos, y el informe de

seguimiento de acciones,

correspondientes a cada una de

las entregas de informes, así

como también publicar la

metodología de la fiscalización

superior.

Secretaría Técnica, Dirección de

Tecnología de la Información.

Publicación de los informes individuales

de auditoría, informe general, e informe

de seguimiento de acciones en la página

oficial de la ASEH y publicar la

metodología de la fiscalización en el

Periódico Oficial del Estado. 

2.3 Promover la presentación de

los informes trimestrales de

gestión financiera y publicar la

evaluación correspondiente en

cuanto a oportunidad y

contenido.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior.

Publicación de resultados a la

presentación de los informes

trimestrales de la gestión fiananciera de

las Entidades Fiscalizadas, de

conformidad a la normativa vigente.

2.4 Promover la participación

ciudadana a través del Sistema

de Denuncias Ciudadanas del

Estado de Hidalgo (DECIDEH) y

demás mecanismos de

participación.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Dirección de Vinculación

Institucional.

Inclusión de las denuncias ciudadanas

procedentes, como antecedentes en la

planeación de la auditoría para el

proceso de fiscalización.

1.3 Planeación de auditorías con

base a la identificación y análisis

de riesgos.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Dirección de Tecnología de la

Información. 

Integración de bases de datos, solicitud

de información a través de layouts para

la aplicación de algoritmos.

1.13 Desarrollar y utilizar las

tecnologías de la información en

el proceso  de fiscalización.

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Dirección de Técnologia de la

Información. 

Fortalecer la sistematización del

proceso de Fiscalización desde la

planeación hasta el ejercicio de

acciones.

1.12 Promover la

profesionalización de los

servidores públicos ASEH

Unidades Administrativas.
Generar un esquema de capacitación

constante.

2.5 Desarrollar capacidades

técnicas y promover la

especialización del personal.

Unidades Administrativas.
Generar un esquema de capacitación

constante.

3.1 Lograr la confianza de la

ciudadanía a través de la

integridad, la capacitación

institucional y la participación

pública, en los diferentes medios

de comunicación.

Unidades Administrativas.

Participar en eventos públicos,

capacitación a entidades fiscalizadas y

entrevistas en materia de fiscalización,

rendición de cuentas y transparencia.

2.6 Generar campañas de

difusión institucional a efecto de

promover el trabajo de la ASEH

en las redes sociales.

Unidades Administrativas.

Publicar las acciones de trabajo

encaminadas a la rendición de cuentas y

a la Transparencia.

3.2 Fortalecer el canal de

comunicación y el trabajo

coordinado y colaborativo con el

Congreso del Estado.

Unidades Administrativas.

Fortalecer las relaciones institucionales

la coordinación de trabajo conjunto en

materia de rendición de cuentas y la

transparencia.

3.3 Fortalecer la vinculación

institucional mediante la

participación en el Sistema

Nacional y Estatal Anticorrupción, 

así como con la Asociación

Nacional de Organismos de

Fiscalización Superior y Control

Gubernamental, A.C. (ASOFIS)

Unidades Administrativas de

Fiscalización Superior y

Secretaría Técnica.

Participación activa y constante en los

grupos de trabajo y de tareas en el

marco de la ASOFIS y del Sistema

Nacional y Estatal Anticurrupción.

3.4 Coordinar las Relaciones

Institucionales.
Unidades Administrativas.

Mantener una actitud abierta y objetiva

para las mejores prácticas de

fiscalización, rendición de cuentas y

transparencia.

E).- Presencia 

Institucional.

B).-.- Normas y 

Metodología de Auditoría.

C).- Tecnologías de la 

Información

D).- Creación de 

Capacidades.
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Los indicadores establecidos refieren a la eficacia en el cumplimiento 

de los objetivos sustantivos y adjetivos; considerando métodos 

dinámicos para determinar su desempeño en cuanto al avance 

porcentual de la operación estratégica, operativa y adjetiva. 

 

Considerando una evaluación trimestral en cada Unidad Administrativa, 

a fin de asegurar la cobertura de cumplimiento del Plan estratégico para 

garantizar que este Órgano Técnico cumpla con los objetivos 

establecidos, así como para minimizar y enfrentar los riesgos asociados 

que pudieran poner en riesgo su cumplimiento. 

 

 

  


