
 

Dirección General de Auditoría Estatal 
 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 10.- A la Dirección General de Auditoría Estatal corresponde la fiscalización de la 

Cuenta Pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para el desempeño de sus 

atribuciones y obligaciones contará con las siguientes direcciones: 

A) Dirección de Planeación y Seguimiento, a cuyo titular compete: 

I. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección General, así 

como las adecuaciones y modificaciones correspondientes; 

II. Coadyuvar con su superior jerárquico en la integración de la información relativa al 

anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior; 

III. Controlar, analizar y resguardar la documentación relativa a los Informes de Avance de 

Gestión Financiera y de las Cuentas Públicas que presenten las entidades fiscalizadas; 

IV. Planear las auditorías conforme al análisis de los Informes de Avance de Gestión 

Financiera, de las Cuentas Públicas y demás información e integrar el Programa Anual de 

Auditorías, que se presentará al Auditor Superior para su aprobación, proponer al 

personal que intervendrá en ellas y, en su caso, llevar el registro de las modificaciones que 

se efectúen al respecto; 

V. Elaborar y presentar al Director General los oficios relativos a las medidas de apremio 

impuestas a las entidades fiscalizadas por la omisión, deficiencias o entrega extemporánea 

de los Informes de Avance de Gestión Financiera, de las Cuentas Públicas y demás 

documentación necesaria para la planeación de las auditorías;  

VI. Participar, cuando le sea requerido en la reunión de confronta y en la formulación del 

Informe del Resultado de la Revisión; 

VII. Analizar y resguardar la información y documentación que las entidades fiscalizadas 

presenten en respuesta a las observaciones y recomendaciones formuladas; 

VIII. Recibir de la Dirección de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, los expedientes de 

las auditorías practicadas para su control y seguimiento; 

IX. Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente que será remitido a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, debidamente soportados con las evidencias suficientes, 
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competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades detectadas en las 

auditorías derivadas de la fiscalización; 

X. Tramitar e instruir el recurso de revocación interpuesto en contra de los actos y 

resoluciones definitivos que emita la Dirección General y someter a consideración de su 

superior jerárquico el proyecto de resolución; 

XI. Actualizar el importe de los daños y perjuicios contenidos en el pliego definitivo de 

responsabilidades resarcitorias en la forma y términos que establezca la legislación fiscal; 

XII. Proponer a su superior jerárquico los servidores públicos que realizarán las 

notificaciones de los asuntos de su competencia; 

XIII. Formular los estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás documentos que 

sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección General; 

XIV. Dar seguimiento al avance y cumplimiento del Programa Operativo Anual y elaborar 

los reportes e informes correspondientes; 

XV. Participar en el proceso de entrega recepción de los titulares de las entidades 

fiscalizadas de su competencia; 

XVI. Supervisar y controlar que la información y documentación generada por la Dirección 

a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus 

atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; 

XVII. Coordinar y participar en los trabajos sobre las modificaciones y actualizaciones a los 

lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los 

procedimientos, métodos, guías y sistemas necesarios para la fiscalización e integración 

de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera; 

XVIII. Elaborar y mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, 

para la debida organización y funcionamiento de la Dirección General, presentándolos a 

su superior jerárquico; 

XIX. Proporcionar a las unidades administrativas, la información, documentación, datos, 

informes, asesorías o colaboración que le requieran, previa instrucción del titular de la 

Dirección General; y 

XX. Las demás que señale el presente Reglamento o el Director General. 
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B) Dirección de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, a cuyo titular compete: 

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías de la entidad de 

fiscalización; 

II. Coordinar la práctica de auditorías a la Cuenta Pública y a los procesos reportados como 

concluidos en los Informes de Avance de Gestión Financiera de las entidades fiscalizadas, 

conforme al Programa Anual de Auditorías aprobado; 

III. Verificar si los ingresos públicos recaudados por las entidades fiscalizadas, fueron 

obtenidos, registrados, administrados, manejados, aplicados, ejercidos y custodiados de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a los planes, 

presupuestos y programas autorizados;  

IV. Revisar que la contratación, registro, reestructuración, administración y pago por 

concepto de deuda pública, se realizaron conforme a lo previsto y en cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 

V. Verificar que los egresos de las entidades fiscalizadas, se encuentren debidamente 

registrados en su contabilidad, justificados y comprobados conforme a los ordenamientos 

legales aplicables, asimismo que se hayan ajustado a lo presupuestado y aplicado al fin 

establecido; 

VI. Practicar auditorías sobre el desempeño para evaluar el cumplimiento de los objetivos 

y metas establecidos en los planes y programas, conforme a los indicadores aprobados y 

demás normatividad aplicable, verificando el desempeño de los mismos y la legalidad en 

el uso de los recursos públicos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Analizar el contenido de las actas circunstanciadas que se hayan formulado durante el 

desarrollo de las auditorías o visitas domiciliarias practicadas y comunicar de ello al 

Director General; 

VIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías a su cargo, copia certificada de los 

documentos relacionados con la fiscalización, que garanticen el soporte adecuado de las 

irregularidades detectadas; 

IX. Supervisar la elaboración del Informe Previo de la Revisión, del Informe del Resultado 

de la Revisión, pliegos de observaciones y recomendaciones y presentarlos al Director 

General; 
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X. Elaborar y presentar al Director General los oficios relativos a las medidas de apremio 

impuestas a las entidades fiscalizadas durante el desarrollo de las auditorías; 

XI. Celebrar la reunión de confronta y elaborar el acta correspondiente; 

XII. Proponer a su superior jerárquico los servidores públicos que realizarán las 

notificaciones de los asuntos de su competencia; 

XIII. Coadyuvar en la integración de los expedientes de las auditorías practicadas; 

XIV. Practicar las auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación y 

elaborar los informes correspondientes; 

XV. Formular los estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás documentos que 

sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección General; 

XVI. Supervisar y controlar que la información y documentación generada por la Dirección 

a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus 

atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; 

XVII. Participar en los trabajos sobre las modificaciones y actualizaciones a los 

lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los 

procedimientos, métodos, guías y sistemas necesarios para la fiscalización e integración 

de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera; 

XVIII. Proporcionar a las unidades administrativas, la información, documentación, datos, 

asesorías o colaboración que le requieran, previa instrucción del titular de la Dirección 

General; y 

XIX. Las demás que señale el presente Reglamento o el Director General. 


