Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

PODER LEGISLATiVO

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ASEH/IACMTP-01/2021

DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO
En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 13:00 trece horas del día 21 veintiuno
del mes de mayo del año 2021 dos mil veintiuno, en términos de lo previsto en el artículo 33
antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo, se reúnen en la sala de juntas de videoconferencias los integrantes del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo CC. L.A. Miguel Ángel León Salinas,
Presidente Suplente; M.A.P. Jessica Esperanza González Díaz, Secretaria Ejecutiva Arq. Elvia Chávez
Mendoza, Vocal Suplente, MTRO. Raúl Andrés Baños Bezies, Vocal, L.A. Carlos Villarreal Alfaro,
Vocal Suplente, L.D. Noé Quiroz Rico, Asesor Jurídico Suplente, L.A.P. Lady Rowina Cano Zúñiga,
como área solicitante; con la finalidad de emitir el acuerdo procedente para concluir el
procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas ASEH/IACMTP-01/2021, para la
"Contratación del servicio de capacitación dirigida a servidores públicos de la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo".
Preside el acto el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo, quién solicita a la Secretaria Ejecutiva efectúe el pase de lista a los integrantes del Comité,
cumplida la instrucción informa que existe quórum legal para celebrar la presente sesión, por lo que
todos los acuerdos que se tomen tendrán validez.
A continuación, se hace constar que toda vez que no se presentó ninguna proposición en el acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones, celebrado en fecha 13 de mayo de 2021, la Convocante
a través de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo se declara
desierta la Invitación a cuando menos tres personas ASEH/IACMTP-01/2021, para la "Contratación
del servicio de capacitación dirigida a servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo" en todos sus conceptos, artículos 52, 58 fracción III inciso a) de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y, 63 en relación con el 70 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo, así como en el numeral 8 inciso a) de las Bases de la respectiva Licitación, que en sentido
literal disponen:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo "Artículo 52. Los con vocantes procederán a declarar desierta uno licitación,
cuando no se presente ninguna proposición o, cuando la totalidad de los proposiciones
presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes,
arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables."
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo "Artículo 58. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, a
que se refiere e/presente Capitulo de esta Ley, se sujetara a lo siguiente:
III. para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá invitar a un mínimo
de tres personas, cuyas propuestas deberán ser susceptibles de analizarse
técnicamente.
En el caso de que no se presenten el mínimo de proposiciones se podrá optar por lo
siguiente:
a)

Declarar desierta la invitación."

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Estado de Hidalgo "Artículo 63. Los con vocantes, declararán desierta una
licitación pública cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y
apertura o cuando la totalidad de las presentadas no cubran los requisitos solicitados
en la convocatoria a la licitación pública, o los precios de todas las partidas o conceptos
no sean aceptables o convenientes si así la considera la convocante."
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público del Estado de Hidalgo "Artículo 70. En todo lo no previsto para los
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, le serán aplicables, en lo
procedente, las disposiciones que prevé este reglamento para la licitación pública.'
Numeral 8 de la Invitación a cuando menos tres personas ASEH/IACMTP-01/2021

DECLARACiÓN DE LICITACiÓN DESIERTA
La LICITACIÓN será declarada desierta cuando:
a) No se presente ninguna proposición"

Con motivo de lo anterior, y toda vez que la situación normativa encuadra en el supuesto factico; es
procedente declarar desierta la Invitación a cuando menos tres personas ASEH/IACMTP-01/2021,
en razón de que no existe proposición por parte de Invitado alguno para concursar, en consecuencia
la Convocante procederá a efectuar el procedimiento que garantice a la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento
y oportunidad, en cumplimiento a lo dispuesto en artículo 52 párrafo segundo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, respecto a la
totalidad de los conceptos cuyas especificaciones se señalan en los Anexos A.1 y B.1. de las Bases
del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas ASEH/IACMTP-01/2021, las cu.tese presentan en el siguiente cuadro sinóptico Anexo 1 del presente documento.

Página 2 de 3

Av. Tecnológico de Monterrey No. 201, Fracc. Puerta de Hierro,Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42086 Teléfono 01(771)4782 0

r, \

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, se hace constar que al término de la presente
reunión se procede a fijar un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga
acceso el público en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de cinco días hábiles;
asimismo, se informa que de manera conjunta se difundirá un ejemplar del acta en la página de
internet de la Convocante, para los efectos legales y administrativos conducentes.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 13:30 trece
horas con treinta minutos del mismo día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad
todos y cada uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Nombre y cargo
L.A. MIGUEL ÁNGEL LEÓN SALINAS
PRESIDENTE SUPLENTE
M.A.P. JESSICA ESPERANZA GONZÁLEZ DÍAZ
SECRETARIA EJECUTIVA
MTRO. RAUL ÁNDRES BAÑOS BEZIES
VOCAL

/
-

A

ARQ. ELVIA CHÁVEZ MENDOZA
VOCAL SUPLENTE
L.A. CARLOS VILLARREAL. ALFARO
VOCAL SUPLENTE
L.D. NOÉ QUIRÓZ RICO
ASESORJURÍDICOSUPLENTE
L.A.P. LADY ROWINA CANO ZUÑIGA
AREA SOLICITANTE
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Anexo 1. Del procedimiento de Declaración de Procedimiento Desierto de la Invitación
a cuando menos tres personas ASEHIIACMTP-01!2021

PODER LEGISLATIVO

MODALID
N

NOMBRE

o.

CURSO

No. DE DURACI
SESION

ESPECIFICACIONES

ÓN
SESIÓN

ES

AD DE
IMPARTICI
ÓN

PLAZO DE
EJECUCIÓN
PARTICIPAN
TES

OBJETIVO
LA
DE
ACTIVIDAD

Junio de 2021
60 servidores públicos
públicos
servidores
los
Que
participantes al término de la
actividad ejecuten técnicas para
evaluar la formulación, beneficio e
impacto de los proyectos de inversión
pública a fin de garantizar la óptima
ejecución de los recursos públicos.
1. Relación entre procesos y
proyectos.
2 Criterios para analizar

ANÁLISIS Y

proyectos.
Análisis de involucrados.
Población beneficiaria y análisis

-

de demanda.
Estructura

-

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE

-

TEMARIO

INVERSIÓN

y
de

Análisisdetamaño.

-

Análisis ambiental.

-

Análisis de riesgos.
Análisis de costo-eficiencia.

-

Análisis del marco legal.
Criterios para evaluar proyectos.

3
-

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO
S

analítica

técnica
descripción
componentes.
Análisis de localización.

Análisis costo beneficio.

-

Marco lógico.
Árbol de objetivos y estructura

-

analítica del proyecto (EAP).
Desarrollo lógico vertical.

Desarrollo lógico horizontal.
4 Evaluación integral del
proyecto.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.

2

4 horas

En el marco
de las
disposicion
es emitidas
por las
autoridades
de salud a
nivel
federal y
local con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVI D-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en la
modalidad
virtual a
través de la
plataforma
Zoom.

El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
1. Tener dominio y experiencia en
las áreas de finanzas, economía,
administración pública.
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DESCRIPCI

ÓN

DEL

SERVICIO

La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
resulte
El
invitado
que
deberá
iniciar
adjudicado
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
manera
presentarse
de
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
materiales
los
e
Todos
información que se apliquen y
resulten del curso se tratarán con
un marco de confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

ENTREGAB
LES
DEL
SERVICIO

-

-

PLAZO DE

Junio 2021

EJECUCIÓN
PARTICIPAN

.

AUDITORIA A

2

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

.

.

100 servidores publicos

TEC

LOS PROCESOS
DE
ADQUISICIONES

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
públicos
que
servidores
participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
aplicados
Exámenes
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores
públicos participantes.

Determinar las referencias y acciones
de verificación y evaluación del
proceso
de
adquisiciones,
arrendamientos y la prestación de
contraten
las
servicios
que
dependencias y entidades.
1.

TEMARIO

2.

Marco
normativo
de
tas
adquisiciones
gubernamentales,
Planeación de las adquisiciones.

2

4 horas

En el marco
de las
,1•isposicion
es emitidas
por las
autoridades
de salud a
nivel
federal y
local con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
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3.

Procedimientos
adquisición.

4.

Administración de registros de
proveedores,
Solicitudes de cotización.
Procesos de negociacion y
adj ud icacion.

5.
6.
7.

Recepción

para

de

los

bienes

la

Y

servicios,
8.
9.

Autorización de los pagos.
Esquemas
fraudulentos

en
adquisiciones,
10. Manipulación del registro de
proveedores,
11. Manipulación de la necesidad de
comprar.
12. Manipulacion de oferentes por
compras.
Manipulación
de
conformidad
por
la
recepción

de

bienes

SARS COV2
(COVID-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ónde
personasen
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en la
modalidad
virtual a
través de la
plataforma
Zoom.

y

servicios.
-

Fraude en los pagos.
Otros
esquemas

fraudulentos.
13. Adquisiciones de alto riesgo de
fraudes.
14. Banderas rojas de fraude en
adquisiciones.
Proveedores
multipropósito.
-

Domicilios y otros datos
inusuales.

-

Correlatividad

de

comprobantes.
15. El ciclo de vida
investigación.
Procedimientos
investigación

de

típicos

la
de
en

adquisiciones.
-

El

informe

de

La

investigación y las reglas de
evidencia.
16. Procedimientos de auditoría en
adquisiciones.
Instancias de auditoría.
-

Procedimientos de auditoría
específicos en el proceso de
compras y adquisiciones.

ESPECLALIST
REQUERIDO

Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
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DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

CONQDESO DEL ESTADO

El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
1. Tener dominio y experiencia en
las áreas de finanzas, derecho,
pública
con
administración
énfasis en los procesos de
adqusiciones,
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
invitado
El
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
manera
presenta rse
de
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

ENTREGAS
LES DEL
SERVICIO

DE

REFORMAS A LA
LEY DE

DISCIPLINA

EE

PARTICIPAN
TES

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
En el marco

Junio 2021

.
100 servidores publicos

2

4 horas

de las
disposicion

Página 4 de 31
Av. Tecnológico de Monterrey No. 201, Fracc. Puerta de HierroPachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42086 Teléfono 01(771) 47S2350

1

Auditoría Superior
del Estado de Hidao

FINANCIERA
OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Identificar los criterios generales de
responsabilidad
hacendaria,
financiera de administración de la
deuda pública y demás obligaciones
contenidas en la LDFEFM.
1.

Introducción a la Ley
Disciplina Financiera de
Entidades
Federativas
-

de
las

Municipiosysu Fiscalización,
Desafios de las Entidades
Federativas y Municipios y la
LDF.

-

La importancia de la LDF de

-

México.
Modificaciones

2.

al marco
jurídico.
RegIas de disciptina financiera
para un balance presupuestario
sostenible,

-

Reglas
de
financiera.

-

Cambios en el presupuesto
en la LDF.

disciplina

-

TEMARIO

Cambios en el ejercicio del
gasto en la LDF.
3. Disposiciones
para
la
contratación
de
deuda
y
APPs/PPS.
La importancia de una

es emitidas
por las
autoridades
de salud a
nivel
federal y
local con
origen en la
,
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVID-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios

COnoILEsT*

prestaran
en la
modalidad
virtual a
través de la
plataforma
Zoom.

buena gestion de la deuda
pública.
-

Deuda estatal garantizada.
Cambios en la gestión de la
deuda en la LDF.

-

4.

Sistema de alertas.
Registro Público Único.
Importancia del Registro
Público Único.
Características del Registro
Público Único.

5.

Cuenta Pública.
-

Fiscalización y su resultado.
Informe general, informe
individualysu análisis.
Acciones

y

recomendaciones.
6.

7.

Conclusión de la revisión de
la Cuenta Pública.
Fiscalización durante el ejercicio
fiscal en curso o de ejercicios
anteriores.
Contribuciones de la LDF al
fortalecimiento
de
la
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Importancia
de
la
transparencia y rendición de
cuentas para la LDF.
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-

Determinación de daños y
perjuicios
para
el
financiamiento
de
responsabilidades.
las
Prescripción
de

-

responsabilidades.
8.

Rol de las Entidades Locales
de

Fiscalización:

clave

de

la

LDF

Artículos
en

la

fiscalización.

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama del derecho.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
resulte
El
invitado
que
deberá
iniciar
adjudicado
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
manera
presentarse
de
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
debera contener:
-

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
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Listado de asistencia de los
públicos
que
servidores
participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
aplicados
Examenes
y
calificaciones
Grabacion de la sesion
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participacion para
cada uno de los servidores publicos
participantes
-

PODER LEGISLATIVO

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Junio 2021

PARTICIPAN

100 servidores

TES
OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Identificar cómo el proceso general de
. .
administracion de riesgo contribuye a
de
las
continua
mejora
la
instituciones,
1.
-

PROCESO

2.
-

Tipos de riesgos,
Administración de riesgos,
El riesgo y el ciclo de vida del

3.
-

proyecto.
Planificación de riesgos,
Adecuación del proceso

-

ADMINISTRAd
ÓN DE
RIEOS

Principios y conceptos de la
gestión de riesgos,
Gestión, objetivos, factores
críticos y buenas prácticas.

al

proyecto.

GENERAL DE
4

publicos

El plan de riesgos.
Elementos.
Roles
,,
responsabilidades,
Técnicas y herramientas.

TEMARIO

4.
-

Toma de decisiones.
Priorizacion de los riesgos
identificados.
probabilidad
e
Matriz
de
impacto.

5.

Escala de decisión.
Valor Monetario Esperado (VME).
Árbol de decisión.
Simulación y modelado.
Plan de contingencia y plan
alterno,

ESPECIALIST
AS

Control de riesgos.
AnIisis de reservas, riesgos,
tendencias y variación.
6. Reevaluación de riesgos.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición

2

3 horas

En el marco
las
de
disposicion
es emitidas
las
por
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
con
local
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(CO VI D-19)
que
prohiben la
aglomeraci
on
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
la
en
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.
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S

DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

CON00000 DEL ESTADO

de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
del
rama
derecho/administración/administraci
ón pública con énfasis en Control
Interno.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
invitado
resulte
El
que
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presenta rse
manera
de
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

5

EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS
PUBLICAS

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
Julio 2021

PARTICIPAN
TES

.
100 servidores publicos

2

4 horas

En el marco
las
de
disposicion
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Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATIVO

oirivo
DE LA
ACTIVIDAD

Identificar
los
elementos
más
relevantes para el análisis de un
programa presupuestario / política
pública y los usos de los distintos tipos
de evaluación de programas.

-

Introducción a las políticas
públicas y la evaluación,
Evaluación de programas

-

políticas públicas,
Evaluacion y rendicion

1.

de

2.

cuentas.
ELementos generales
evaluación,

-

Marco conceptual.

-

proceso
Elementos
del
evaluativo.
Metodologías de levantamiento
de información,
Herramientas para la evaluación
programas y
politicas
de

3.

de

la

públicas.

TEMARIO

-

Teoria del cambio.

-

Matriz de marco lógico.
Introducción a indicadores,
Diseño de indicadores,

4.
-

Recolección y análisis de datos.
Metodologías de evaluación.
Evaluación de diseño.
Evaluación de procesos.

-

Evaluación de la gestión.
Evaluación de desempeño.

-

Evaluación de impacto.
Evaluación,
planeación

5.
-

es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COvlo-19)
que
prohíben la
aglomerad
óri
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestaran
en
la
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.

y
aprendizaje.
Plan de trabajo de monitoreo y
evaluación.
Elaboración de términos de
referencia para la evaluación.
Comunicación
efectiva
de
hallazgos de evaluación.
Mecanismos de aprendizaje a
partir de evaluaciones.

-

ESPECIALIST
REQUERIDO
5

Evaluación
toma
de
y
decisiones.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
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COMERCIO DEL ESTADO

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATIVO

DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

CONGRESO DEL ESTADO

Tener dominio y experiencia en la
del
rama
derecho/finanzas/administración/ad
ministración pública con énfasis en
Control Interno.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
resulte
El
invitado
que
iniciar
deberá
adjudicado
trabajos con la ASEN el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
manera
de
presentarse
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
con
un
marco
de
tratarán
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

PLAZO DE
EJECUCIÓN
,
r,ii
rs..JLJ1

ACTOS DE
6

CORRUPCION
(PREVENCION,

PARTICIPAN
TES

DETECCION Y

OBJETIVO
DE LA

DISUASIÓN)

ACTIVIDAD

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
públicos
que
servidores
participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
aplicados
Exámenes
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
En el marco
las
de
disposicion

Julio 2021
150 servidores publicos
.
la
existencia
de
Identificar
operaciones de carácter fraudulento
para evaluar el grado de probidad,
calidad y eficiencia de los procesos
institucionales, a fin de prevenir,
detectar y disuadir los actos de
corrupción y fraude.

2

4 horas

las
por
autoridades
de salud a /

nivel
federal
local
con
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Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATiV

1.
-

Introducción,
Clasificación del fraude y actos

-

de corrupción.
Categorías del fraude y actos de
corrupcion.

-

Elementos del fraude y actos de
corrupcion.
2. Prevención, detección, disuasión e
investigación del fraude y actos de
corrupción.

-

Programa de gestión de riesgo

-

del fraude y actos de corrupción.
Evaluación del riesgo del fraude

-

y actos de corrupción,
La prevención del fraude y actos
de corrupción.

-

TEMARIO

La deteccion del fraude y actos
de corrupclon.
La investigación del fraude Y
acciones correctivas.
3. Control del fraude y actos de
corrupción.
Enfoques de contención del
5.

origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVID-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestaran
en
la
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.

fraude y actos de corrupción.
Responsabilidades

y
concienciación en la prevención,
detección,
disuasión
e
investigación del fraude y actos
de corrupción.

-

6.

Roles y responsabilidades en la
gestión de riesgo de fraude y
actos de corrupción.
El rol del auditor interno.

-

Normativa a considerar.
Funciones en
materia

de

prevención,

detección,
disuasión e investigación del
fraude y actos de corrupción.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

El
especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama
del
derecho/administración/administrad
ón pública con énfasis en Auditoría
Forense.
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CONQRESD DEL ESTADD

Auditor a Superior
del Estado de Hidalgo

La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEN.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
conf idencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

PODER LEGISLA

DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
areas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.

PLAZO DE
EJECUCIÓN
PARTICIPAN
TES

7

ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN DE

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Julio 2021
100 servidores públicos
Identificar los riesgos potenciales que
puedan afectar a una empresa para
analizarlos
y
valorarlos
posteriormente,
1. Conceptos básicos y fundamentos.
Roles y responsabilidades,

RIESGOS

TEMARIO

CONSRUO DEI. £*TAOO

-

Identificación de riesgos,

-

Risk Breakdown Structure (RBS).
Diagrama
causa
- efecto
(lshikawa).

-

Análisis Causa-Raíz.
Técnicas de creatividad.

2

3 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia

ocasionada
por el virus (
SARS COV2
(COVID49)
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Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

2.Análisis de riesgo,
Estructura de anátisis de riesgos,

PODER LEGISLATIV

-

Etapas del análisis de riesgos.
Metodología de análisis de
riesgos.

3. Evatuacion del riesgo,
Estructura de análisis de riesgos,
Etapas del análisis de riesgos,
4.Metodología de análisis de riesgos,
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
AS

DESCRIPCI

ÓN DEL
SERVICIO

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

virtual
a
través de la
plataforma

Zoom.

ESPECIAUST

REQUERIDO

que
prohíben la
aglomeraci
on
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad

El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama
del
derecho/administración/administrad
ón pública con énfasis en Control
Interno.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
resulte
que
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEN.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidericialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

-

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
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ON.RUO DII. LITADO

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

-

CONGRESO DEL ESTADO

Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.

PODER LEGISLATI

PLAZO DE
EJECUCIÓN
PARTICIPAN
TES

Julio 2021
15 servidores publicos
Los participantes aprenderán a
reconocer la naturaleza de la Auditoría
Forense como una investigación
encaminada a obtener la evidencia
pertinente y suficiente que permita
soportar y revelar los hallazgos en
relación con fraude, corrupción '1
deshonestidad,

OBJETIVO
ACTIVIDAD

1. Auditoría forense.
Definición,
-

Alcance.
Perfil del auditor forense.
Metodología aplicable

2. Naturaleza del fraude.

8

AUDITORÍA

-

Definicion.
¿Como suelen detectarse los
fraudes?,

-

Indiciosdefraude.
Banderas rojas.

3. Esquemas
fraudes

FORENSE

TEMARIO

relacionados

-

Corrupción.

-

Conflicto de intereses.
Soborno,

con

-

Malversación de activos,

-

Sustraccion de efectivo
Inventario y otros activos
Estados financieros
Ingresos ficticios

-

Diferencias temporales.
Valuación incorrecta de activos

-

Obligaciones y gastos ocultos,
Información
complementaria
incorrecta.

2

4 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(CO VI D-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.

4. Consideraciones legales en las
investigaciones de fraude.
-

Entender el suceso.

-

Leyes, normas y reglamentos

Evidencia documental.
aplicables en organizaciones
públicas yen privadas.
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Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.

PODER LEGISLATIV

CONGRESO DEL ESTADO

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

S

DESCRIPCI

ÓN DEL
SERVICIO

El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama
del
derecho/administración/administraci
ón pública con énfasis en Auditoría
Forense.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos intensivos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

PLAZO DE
UECUCIÓN

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.

-

Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
Agosto 2021

2

4 horas
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Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo
PARTICIPAN

PODER LEGISLA11V

0000RESO DEL ESTADO

15 servidores públicos

TES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Al final del curso, el participante
contará
con
los conocimientos
teóricos de las técnicas de análisis
electrónico de datos.
1. Fraude.
-

Indicadores de fraude.
Manejo de fraude.

Peligros Legales.
2. Introducción a la probabilidad y
estadística.
-

TEMARIO

Representación gráfica de los
parámetros estadísticos.
3. Muestreo estadístico vs muestreo
no estadístico,
Relación costo beneficio del
muestreo.
Técnicas de selección
de
muestras.
4. Tipos de muestreo.
-

Muestreo por atributos.

-

Probabilidad proporcional al
tamaño dela muestra (muestreo

ANÁLISIS DE
DATOS PARA LA

por unidad monetaria).
Muestreo clásico de variables.

PREVENCIÓN y

-

DETECCIÓN DEL

5.Evaluación de resultados,
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.

FRAUDE

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO
S

DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

El especialista debe cumplir
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama
del
derecho/administración/administraci
ón pública con énfasis en Auditoría
Forense.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVID-19)
que
prohíben la
aglomeraci
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.

(
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Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

-

Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
practicos intensivos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
marco
tratarán
con
un
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

PODER LEGISLATIVO

-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
areas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.

PLAZO DE
EJECUCIÓN
PARTICIPAN
TES
OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Agosto 2021
15 servidores públicos
Proporcionar conocimientos teóricos
prácticos para la investigación por
faltas graves y no graves en un caso
hipotético
por
responsabilidad
administrativa.
1. Marco normativo
-

General
deL
Sistema
Nacional Anticorrupción
Ley
General
de

-

Responsabilidades
Administrativas
Objetivo de las Leyes.
Sujetos de las Leyes.

INVESTIGACIÓN
DE
RESPONSABI LID
ADES
ADMINISTRATIV
AS
TEMARIO

Ley

2. Las responsabiLidades
Responsabilidad política
Responsabilidad civil
Responsabilidad administrativa
Responsabilidad penal
3. De las infracciones o faltas
Infracciones administrativas
Infracciones disciplinarias
Graduación y calificación de las
infracciones o faltas

2

4 horas

En el marco
las
de
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVID-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios

se
prestarán
en
la
modalidad
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Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo

Infracciones o faltas no

PODER LEGISLATIV

graves
Infracciones
faltas
o
graves
4. Del procedimiento disciplinario
-

virtual

00000180 DEL ESTADO

a

través de la
plataforma
Zoom.

La investigación de las faltas
graves y no graves

-

Impugnación de faltas graves y
no graves
5. De las sanciones

-

Amonestación pública o privada

-

Suspensión del empleo, cargo o
comisión
Destitución del empleo, cargo o
comisión
Inhabilitación temporal para

-

7.

desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público
Sanción económica
Sanciones
por
faltas
de
particulares

8.

El papel de las entidades locales
de fiscalización.
Elaboración
IPRA
del
y sus

consideraciones.

ESPECIALIST
REQUERIDO

DESCRIPCI
ÓN DEL

SERVICIO

Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama del derecho.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán conibinarel
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.

Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad,

/
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Auditoría Superior
del Eslodo de Hidalgo
CONGRESO DEI. ESTADO

El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de

PODER LE0151AT1V

cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.

-

Los resultados obtenidos y las
areas de oportunidad detectadas
del grupo en general.

-

Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
calificaciones.

y

Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
PLAZO DE

Agosto 2021.

EJECUCIÓN
PARTICIPAN

300 servidores públicos

TES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel

Promover en tus empleados un
aprendizaje de cómo auto-regular el
estrés y lograr un mayor balance en
sus vidas tanto en el ámbito laboral
como en el personal abonando a crear
un ambiente sano de trabajo.
1. Definición

de

trabajo

federal
y
local
con
origen en la
pandemia

bajo

presión
Agentes estresores.
2. El estrés de trabajo.
3. Calidad de vida en el trabajo.
11

DOMINIO DE
ESTRES

4. Relación del trabajo con la calidad de
TEMARIO

4

vida.
5. El trabajo y los eco-factores,
6. Prevención del estrés a nivel laboral.
7. Manejo de estrás.
8. Escalera de autoestima.
9. Síndrome de Burnout.
10. Productividad y estrás.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.

5
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:

3 horas

ocasionada
por el virus
SARS COV2
(Covlo-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad
mixta
virtual
a
través de la

plataforma
(

//
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Auditor a Superior
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DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

Tener dominio y experiencia en la
rama de la psicología con énfasis en
psicología organizacional.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
manera
de
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos intensivos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

Zoom para
aspectos
teóricos y
presencial
para
ejercicios
prácticos.

-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
areas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
Septiembre 2021

DISEÑO
CONSTRUCCIÓN
DE
12

PAVIMENTOS
(FLEXIBLES,
MIXTOS
RIGIDOS)

PARTICIPAN
TES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

TEMARIO

. .
20 servidores publicas
Dar una visión completa de los
pavimentos, desde su diseño hasta su
conservación y explotación pasando
por la ejecución en obra yel control de
calidad,
1,Introducción.
2. Tipos de Pavimentos,
- Flexibles.
- Rígidos.

4

5 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
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CONADESO DEL ESTADO

Auditorio Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATIVO

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

D[SCRIPCI

ÓN DEL
SERVICIO

- Semirígidos.
- Mixtos.
- Silenciosos.
- Perpetuos.
-Adoquines,
3. Factores que influyen en el diseño
tipo de camino.
- Clima.
-Tránsito.
- Drenaje y Subdrenaje.
- Terreno de Cimentación,
- Bancos de Materiales,
-Tiempo.
4. Estudios Necesarios
- Pruebas de Laboratorio de campo
necesarias para el diseno
de estudios geotecnicos.
- Pruebas más comunes para diseño,
5. Métodos de diseño.
- Análisis de esfuerzos.
- Criterios de deterioro.
- Método Aashto.
- Método del Instituto
Norteamericano del Asfalto.
6. Análisis de Costos.
- Costo Inicial.
- Costo De Conservación.
- Costo De Operación.
- Costo De Rescate.
7. Selección de la opción más
conveniente.
8. Proyecto Ejecutivo.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama de la ingeniería/arquitectura con
énfasis en la construcción.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificacion del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
manera
de
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.

ocasionada
por el virus
SARS COV2
(C0V1D19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestaran
en
a
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.

/
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Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATIV

-

Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

o

GOMOSOS DEI, ESTADO

-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
areas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.

PLAZO DE

Septiembre 2021

EJECUCIÓN
PARTICIPAN

20 servidores públicos

TES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

1. Fundamentos de estadística e
incertidumbre.
Proceso de estimación de la
incertidumbre,

ESTIMACIÓN DE
INCERTIDUMBR
E DE LA
13

Proporcionar a los participantes los
conceptos básicos sobre la estimación
de la incertidumbre de los resultados
en las mediciones de métodos de
prueba.

-

MEDICIÓN DE
MÉTODOS EN
PRUEBAS DE
CONSTRUCCIÓN
TEMARIO

-

Generalidades del proceso.
Definición del mensurando.
Determinación de magnitudes
de entrada y fuentes de
variabilidad,
Creación
del
modelo
de
medición.
Medición,

-

Cuantificación de las fuentes de

-

variabilidad.
Últimas dos etapas del proceso.
Reporte del
resultado de
medición,

-

Importancia de la medición.

4

5 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVID-19)
que
prohiben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
/
en
la"
modalidad
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Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
PODER LEGISLATIV

2. Incertidumbre,

mixta

Fuentes de incertidumbre.
¿Cómo evaluarla?,
Modelo de medición.
.
3. Marco normativo para la mediciori
de la incertidumbre en pruebas de
construcción.

(virtual
a
través de la
plataforma
Zoom
y
presencial
para

4. Metodología para la expresión de la

CONGRESO DEL ESTADO

aspectos
prácticos).

incertidumbre en las mediciones de
pruebas de construcción.
Descripción del mensurando y
de su medición.
Relación matemática.
Incertidumbre normal.
Incertidumbre tipo ay tipo b.
Coeficientes de sensibilidad.
5.

Incertidumbre combinada
combinada.
Factor de cobertura.

y

Grados de libertad.
Ejemplos de la expresión de la
incertidumbre del resultado de
la medición en métodos de
prueba de cemento, concreto,

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO
S

DESCRIPCI
ÓN DEL

SERVICIO

agregados y geotecnia.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama de la ingeniería/arquitectura con
énfasis en la construcción.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presenta rse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico

con

ejercicios

prácticos intensivos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
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Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

PODER LEGISLATIV

CONDESAD DEI. ESTADO

-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

PLAZO DE
EJECUCIÓN
PARTICIPAN
TES
OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
areas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
Septiembre 2021
20 servidores públicos
Conocer
el
procedimiento
normalizado de las cuatro pruebas que
se realizan al concreto endurecido con
base en ASTM.
1.

Método de prueba estándar para
la resistencia a la compresión de
elementos
cilíndricos
de
concreto.

2.
TÉCNICO EN
14

PRUEBAS DE
RESISTENCIAS

TEMARIO

3.

4.

Método de prueba estándar para
la resistencia a la flexión del
concreto (usando viga simple
con carga de tres puntos).
Práctica
estándar para
el
cabeceo
de
especímenes
cilíndricos de concreto.
Práctica estándar para el uso de
cubiertas no unidas para la
determinación de la resistencia

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

s

a la compresión de cilindros de
concreto endurecidos,
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartidión
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado,

4

5 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVID-19)
que
prohíben la
aglomerad
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad /
mixta

(virtual
a\
través de la
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Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
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DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

plataforma
Zoom
y
presencial
para
aspectos
prácticos).

El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama de la ingeniería/arquitectura con
énfasis en la construcción,
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
resulte
que
invitado
El
iniciar
deberá
adjudicado
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
de
manera
presentarse
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos intensivos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
un
marco
de
con
tratarán
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

CONGRESO DEL ESTADO

-

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
aplicados
Exámenes
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
Septiembre 2021

15

PARTICIPAN
TES

.
.
20 servidores publicos

OBJETIVO
DE LA
AIVIDAD

información
oportuna,
Obtener
confiable y veraz; optimiza el uso de
tecnologia, sistemas informaticos
accesos remotos además de facilitar el
control y aprovechamiento de la
información,

BITÁCORA
ELECTRÓNICA

3

5 horas

En el marco
las
de
disposicion
es emitidas
por
las,,
aut art a e

de salud p
nivel
federal
y
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del Estado de Hidalgo

1.
2.

PODER LEGISLATIV

3.

TEMARIO

4.
5.

Marco Normativo,
Funciones
generales
del
sistema,
Administración de la Bitácora
Electronica y Seguimiento de
Obra Pública (BESOP).
Funciones de los distintos
perfiles del sistema,
Herramientas del sistema.

6.

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

DESCRIPCI

ÓN DEL
SERVICIO

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Uso de la Bitácora Electrónica y
Seguimiento de Obra Pública
(Casos prácticos)
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama de la ingeniería/arquitectura.
La imparticióri del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
que
resulte
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
conf idencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

(COVID-19)
que
prohíben la
aglomerad
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma

Zoom.

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores

-

local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus

públicos

que

participaron.
Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
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Auditoria Superior
del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

Listado de recomendaciones.
aplicados
Exámenes
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
-

PODER LEGISLATIV

PLAZO DE

Septiembre 2021

EJECUCIÓN
PARTICIPAN

20 servidores públicos

TES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Asegurar el cumplimiento de los
requisitos que tienen que cumplir los
laboratorios de ensayo y de
calibración para demostrar que
poseen un sistema de gestión, y que
además,
son
técnicamente
competentes y capaces de generar
resultados técnicamente válidos.
1. Introducción a la norma lSO/IEC
17025:2018.
¿Qué es la lSD?
Objeto y campo de aplicación,
Referencias normativas,
-

Términosydefiniciones.
Beneficios del sistema

COMPETENCIA

-

DE LOS
LABORATORIOS

-

DE ENSAYO

-

Objeto y campo de aplicación,
Términosydefiniciones.
Requisitos generales.
Requisitos
relativos
a
la
estructura,
Requisitos relativos a
los
recursos,

NORMA ISO/IEC
17025:2018
REQUISITOS
GENERALES
16

TEMARIO

PARA LA

de
calidad,
2. Requisitos técnicos de la lSO/lEC
17025:2018.
3.
Estructura
de
la
ISO/lEC
17025:2018.

-

Requisitos de los procesos.
Requisitos del sistema de gestión.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

S

El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama
del
derecho/administración/administrad
ón pública/ingeniería con énfasis en
calidad.

2

4 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(COVlD-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.

¡
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del Estado de Hidalgo
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DESCRIPCI
ÓN DEL
SERVICIO

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

PLAZO DE
EJECUCIÓN
PARTICIPAN

OBJETIVO

17

COMPRANET

DE LA
ACTIVIDAD

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.

-

Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
Octubre 2021
100 servidores públicos
.
•
..
Generar la informacion necesaria que
permita la adecuada planeacion,
programacion y presupuestaclon de
las contrataciones públicas así como
su evaluacion integral.
1. ¿Qué es
Compranet?

TEMARIO

CONGRESO Dli. ESTADO

La imparticióri del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
resulte
El
invitado
que
deberá
iniciar
adjudicado
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
manera
presenta rse
de
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
corifidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

y

cómo

funciona

2. Marco jurídico y normativo,
3. Conceptos clave sobre
convocatoria, bases y anexos,

una

2

4 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
e sa u a
nivel
federal
y
local
con
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus

/
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4. Diferentes tipos de procedimientos
de contratación, elaboración y

PODER LEGISLATIV

seguimiento de los mismos.
5. Etapas de una licitación y sus
principales actores.
6. Publicación de la convocatoria de
un procedimiento de contratación.
7.
Seguimiento
de
los
procedimientos de contratación.
8. Registro y publicación de
propuestas.
9. Ejercicios prácticos en
la
plataforma real.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la impartición
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.

SARS COV2
(C0V1D49)
que
prohiben la
aglomeraci
d
rsonas e
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad
virtual
a
traves de la
plataforma

Zoom.

ESPECIALIST
REQUERIDO

DESCRIPCI

ÓN DEL
SERVICIO

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

El especialista debe cumplir y
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama de la ingeniería/arquitectura con
énfasis en proceso de adquisición!
auditoría gubernamental.
La imparticióri del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
El
invitado
resulte
que
adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEN el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEN.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencialidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:
-

-

Actividades que se realizaron de

manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.
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-

Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.

PODER LEGISLATIV

PLAZO DE
EJECUCIÓN
PARTICIPAN
TES
OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

Junio 2021
05 servidores publicos
Conocer a fondo las estrategias
disponibles, aprovechar su potencial y
segmentar el mercado para llegar a los
públicos objetivos de cada negocio,
producto o servicio.
1. Las redes sociales mas importantes
y su uso.
2. Monitorización de las redes
sociales
las
herramientas
y
disponibles para hacerlo,
3. Creación de contenidos para redes
sociales,

TEMARIO

4. Principales objetivos del marketing
digital.
5. Lineamientos primordiales para
ejercer un adecuado marketing
.1•
1
uigi..at.

18

MANEJO DE
REDES SOCIALES

ESPECIALIST
AS
REQUERIDO

DESCRIPCI

ÓN DEL
SERVICIO

6. Aspectos clave del marketing de
contenidos.
7. Manejo de herramientas de
monitorización de la actividad.
8. Glosario básico de diseño web.
Un especialista y el personal de
soporte para garantizar la imparticióri
de la sesión de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Trabajo del
servicio prestado.
El especialista debe cumplir
comprobar con documentación los
siguientes requisitos:
Tener dominio y experiencia en la
rama de la comunicación/relaciones
públicas, etc.
La impartición del servicio se realizará
conforme a lo siguiente:
-

El

invitado

que

2

3 horas

En el marco
de
las
disposicion
es emitidas
por
las
autoridades
de salud a
nivel
federal
y
local
COfl
origen en la
pandemia
ocasionada
por el virus
SARS COV2
(CovID-19)
que
prohíben la
aglomeraci
ón
de
personas en
lugares
cerrados,
los servicios
se
prestarán
en
la
modalidad
virtual
a
través de la
plataforma
Zoom.

resulte

adjudicado
deberá
iniciar
trabajos con la ASEH el día hábil
siguiente a la notificación del fallo
para cerrar definitivamente el
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Plan de Trabajo del Servicio que
presentó, por lo que deberá
presentarse
de
manera
presencial en las instalaciones del
edificio A de la ASEH.
Las sesiones deberán combinar el
aspecto teórico con ejercicios
prácticos.
Todos los materiales e información
que se apliquen y resulten del curso se
tratarán
con
un
marco
de
confidencia lidad.
El invitado que resulte adjudicado
deberá entregar, hasta 05 días hábiles
posteriores al curso el Reporte de
cumplimiento del servicio el cual
deberá contener:

PODER LEGISLATIV

ENTREGAB
LES DEL
SERVICIO

Actividades que se realizaron de
manera detallada.
Listado de asistencia de los
servidores
públicos
que
participaron.

-.

Los resultados obtenidos y las
áreas de oportunidad detectadas
del grupo en general.
Listado de recomendaciones.
Exámenes
aplicados
y
calificaciones.
Grabación de la sesión.
Capturas de pantalla de la sesión.
Constancias de participación para
cada uno de los servidores públicos
participantes.
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