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Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 9 BIS. La Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Autorizar el Programa Operativo Anual de la unidad administrativa a su cargo y someter 

a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes; 

II. Proporcionar la información relativa a los requerimientos de la unidad administrativa a 

su cargo, para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la 

Auditoría Superior; 

III. Integrar el Programa anual de auditorías, visitas, revisiones e inspecciones que se 

presentará al Auditor Superior para su aprobación, así como sus modificaciones y 

proponer al personal que intervendrá en las mismas; 

IV. Elaborar y someter a la aprobación del Auditor Superior los criterios y procedimientos 

para la realización de auditorías sobre el desempeño; 

V. Dirigir, supervisar y coordinar que las auditorías sobre el desempeño permitan 

constatar que los bienes producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas, 

correspondieron a los recursos erogados, objetivos y metas aprobadas en el Presupuesto; 

VI. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los programas 

estatales y municipales, conforme a los indicadores respectivos; 

VII. Planear y supervisar que en las auditorías se verifique que el impacto de los 

programas, proyectos, políticas y acciones gubernamentales correspondan a lo planeado 

cumpliendo las expectativas previstas; 

VIII. Constatar que los programas y proyectos sujetos a revisión se hayan concebido y 

ejecutado considerando los efectos ambientales, conforme a las disposiciones legales 

aplicables; 

IX. Formular las recomendaciones que procedan a las entidades fiscalizadas con motivo de 

las auditorías sobre el desempeño practicadas; 

X. Participar y, en su caso, elaborar los Informes Previos de la Revisión, los Informes del 

Resultado de la Revisión, pliegos de recomendaciones, constancias de solventación y 

demás acciones de su competencia; 
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XI. Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas con la finalidad de propiciar la 

adopción de prácticas de buen gobierno para mejorar la administración de las entidades 

sujetas a su revisión; 

XII. Designar a los servidores públicos que realizarán las notificaciones de los Informes 

Previos de la Revisión, Informes del Resultado de la Revisión, pliegos de recomendaciones 

y demás acciones, así como las constancias de solventación, acuerdos y otros 

requerimientos relacionados con las entidades de fiscalización correspondientes; 

XIII. Requerir a las entidades fiscalizadas, servidores públicos y, en general, a cualquier 

entidad o persona física o moral, pública o privada, la información y documentación 

necesaria para realizar la función de fiscalización; 

XIV. Solicitar a las instancias de control competentes, en el ámbito de sus atribuciones, su 

intervención para el cumplimiento y seguimiento de las acciones que emita y, en su caso, 

copia de los informes y dictámenes de las auditorías por ellas practicadas o a través de 

despachos externos; 

XV. Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente debidamente soportado que 

será remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para el ejercicio de las acciones 

legales correspondientes; 

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

resoluciones definitivos que emita y someter a consideración del Auditor Superior el 

proyecto de resolución; 

XVII. Supervisar la integración, clasificación, control y guarda de los expedientes de los 

papeles de trabajo que respaldan las auditorías realizadas; 

XVIII. Coordinar el diseño, implementación y actualización de un sistema integral de 

información automatizada, que permita conocer en línea la aplicación de las medidas 

preventivas y correctivas impuestas por la Auditoría Superior, así como los indicadores 

relativos al avance en la gestión por parte de las entidades; 

XIX. Promover y coordinar con las entidades fiscalizadas que las Cuentas Públicas y los 

Informes de 

Avance de Gestión Financiera incluyan indicadores que permitan evaluar los resultados de 

la gestión gubernamental y verificar la administración responsable y transparente de los 

recursos públicos; 
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XX. Elaborar y mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para 

la debida organización y funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

XXI. Verificar que la información y documentación generada por la unidad administrativa 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 que al 

respecto emita; 

XXII. Acordar con el Auditor Superior la resolución de los asuntos cuya tramitación se 

encuentre dentro del ámbito de su competencia; y 

XXIII. Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 


