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1

Revisar y coordinar la publicación y

actualización de la información

relativa a las obligaciones de

transparencia como sujeto obligado.

Poner a disposición del público y mantener

actualizada la información que deriva de las

facultades, atribuciones, funciones y objeto

de este Órgano Técnico en la Plataforma

Nacional de Transparencia y Página Web

institucional. 

4

Publicación en la 

Plataforma Nacional 

de Transparencia y 

Página Web 

institucional. 

2
Atención de solicitudes de acceso a

la información y datos personales. 

Garantizar el efectivo acceso de toda

persona a la información en posesión de

este Órgano Técnico en términos de lo que

establece la Ley de Transparencia y Ley de

Protección de Datos Personales. 

160 Oficios de respuesta

3

Resoluciones del Comité de

Transparencia de la Auditoría

Superior del Estado de Hidalgo.

Confirmar, modificar o revocar las

determinaciones que en materia de

ampliación del plazo de respuesta,

clasificación de la información y declaración

de inexistencia o de incompetencia.

20 Actas

4

Informes mensuales al Instituto de

Transparencia, Acceso a la

Información Pública Gubernamental y

Protección de Datos Personales del

Estado de Hidalgo (ITAIH).  

Informar las solicitudes de acceso a la

información y de datos personales recibidas,

así como, las Sesiones y Resoluciones del

Comité de Transparencia.

12 Informes mensuales

5

Atención a los requerimientos,

observaciones, recomendaciones y

criterios que realice el ITAIH y

Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales.

Garantizar el cumplimiento como Sujeto

Obligado a las obligaciones establecidas en

materia de transparencia, acceso a la

información y protección de datos

personales.

2 Oficios

6

Campaña de difusión sobre

transparencia, acceso a información

y protección de datos personales.

Difundir entre la ciudadanía y los servidores

públicos de este Órgano Técnico información 

relevante para su conocimiento y apego a la

legalidad.

1 Campaña de difusión
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7

Capacitación continua y

especializada en temas de

transparencia a los integrantes del

Comité de Transparencia y enlaces

de las Unidades Administrativas.

Brindar a los servidores públicos los

conocimientos necesarios en materia de

transparencia para el adecuado

cumplimiento a las disposiciones normativas

correspondientes.

4 Capacitaciones

8

Emisión de Aviso de privacidad

integral en apego a lo dispuesto en

los artículos 38 y 39 de la Ley de

Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados para

el Estado de Hidalgo.

Informar a la persona física a quien

corresponden los datos personales sobre los

alcances y condiciones generales del

tratamiento, a fin de que esté en posibilidad

de tomar decisiones informadas sobre el uso

de sus datos personales y, en consecuencia,

mantener el control y disposición sobre ellos.

1
Aviso de Privacidad 

Integral

9
Índice de expedientes clasificados

como reservados.

Publicar en formatos abiertos los

expedientes de información clasificados

como reservados, su justificación, las

Unidades Administrativas responsables y

periodo de reserva en términos del artículo

100 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública para el Estado de

Hidalgo.

2 Índices

10

Elaborar los Lineamientos para la

Transparencia y Acceso a la

Información Pública de la Auditoría

Superior del Estado de Hidalgo.

Brindar a los servidores públicos adscritos al

Órgano Técnico un documento que contenga

el procedimiento, requerimientos, plazos y

elementos necesarios para dar cumplimiento

a las obligaciones en materia de

transparencia y acceso a la información.

1 Lineamientos

11

Publicación de Información en el

Marco de Políticas de Transparencia

Proactiva 

Dar a conocer información adicional a la

establecida con carácter obligatorio por la

Ley de Transparencia, que permite la

generación de conocimiento público útil con

un objeto claro enfocado en las necesidades

de sectores de la sociedad determinados.

1
Página Web 

institucional 
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12

Avances trimestrales (4° trimestre

2022 y los 3 primeros trimestres del

2023)

Informar el avance en el cumplimiento de

metas y objetivos 
4 Avances Trimestrales

13
Proyecto del Programa Anual de

Trabajo 2024.

Programar las actividades a desarrollar

durante el ejercicio fiscal siguiente,

señalando las metas que se estiman

alcanzar.

1

Proyecto del 

Programa Anual de 

Trabajo


