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Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 77.- La Dirección de Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el Manual de 

Organización, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Integrar y consolidar el proyecto de Presupuesto anual de Egresos de la Auditoría 

Superior, dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre y someterlo a 

consideración del Auditor Superior; 

II. Aplicar correctamente los recursos de la Auditoría Superior en la forma y términos 

señalados en el Presupuesto, así como los ingresos adicionales de que disponga conforme 

a los planes y programas autorizados; 

III. Elaborar en coordinación con la Unidad de Evaluación Control y Seguimiento el Informe 

anual que deberá rendirse a la Comisión Inspectora, sobre el ejercicio de los recursos de la 

Auditoría Superior; 

IV. Ejercer los recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Auditoría Superior, de acuerdo 

a las determinaciones que para tal efecto señale el Comité del propio Fondo, debiendo 

informar a éste de manera trimestral la situación que guarda el ejercicio y aplicación de 

los recursos y presentar la documentación comprobatoria del gasto cuando se le requiera; 

V. Supervisar el cumplimiento de registro, control y resguardo de los documentos, valores 

y activos de la Auditoría Superior; 

VI. Adquirir y contratar los bienes y servicios que requiera la Entidad de Fiscalización para 

el desempeño de sus funciones conforme a las disposiciones de la materia; 

VII. Programar, implementar y vigilar la operación de los sistemas de mantenimiento que 

garanticen el adecuado funcionamiento y aprovechamiento de las instalaciones y bienes 

disponibles de la Auditoría Superior; 

VIII. Registrar, controlar, resguardar y actualizar los inventarios del mobiliario, equipo de 

oficina y parque vehicular de la Entidad de Fiscalización; 

IX. Efectuar el reclutamiento y contratación del personal de la Auditoría Superior, así 

como gestionar la prestación del servicio social en las diversas áreas de la Entidad de 

Fiscalización; 
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X. Elaborar el proyecto de Estatuto del Servicio Profesional de Carrera en coordinación con 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Mejora Continua y someterlo a 

la autorización del Comité; 

XI. Registrar, controlar, guardar y custodiar la documentación que se encuentre en el 

archivo general de la Auditoría Superior; y 

XII. Las demás que le señale el Auditor Superior. 

 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 15.- Al titular de la Dirección de Administración, además de las facultades y 

obligaciones señaladas en otros artículos de la Ley y del presente Reglamento, 

corresponde: 

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. Consolidar la información relativa a los requerimientos de las unidades administrativas 

y formular el anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la entidad de fiscalización, 

sometiéndolo a la consideración del Auditor Superior; 

III. Administrar los recursos financieros, humanos, materiales y de servicios de la Auditoria 

Superior que le correspondan conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación y el 

Presupuesto de Egresos del Estado, así como los ingresos adicionales de que disponga, 

conforme a las disposiciones legales aplicables y en cumplimiento a los planes y 

programas autorizados; 

IV. Tramitar previo acuerdo del Auditor Superior, las adecuaciones presupuestarias que se 

requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a la 

entidad de fiscalización; 

V. Adquirir y contratar previa autorización del Auditor Superior y de acuerdo a las 

disposiciones jurídicas aplicables, los bienes y servicios que requieran las unidades 

administrativas de la entidad de fiscalización; 

VI. Emitir los lineamientos y disposiciones administrativas necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de servicios; 
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VII. Establecer y mantener los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar y 

salvaguardar los bienes afectos al servicio de la entidad de fiscalización; 

VIII. Realizar las acciones tendientes a satisfacer las necesidades de espacios físicos, 

construcción, adaptaciones, instalaciones que requieran las unidades administrativas, así 

como implementar y operar los sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo que 

garanticen el adecuado funcionamiento y aprovechamiento de los bienes e instalaciones 

asignados a la Auditoria Superior; 

IX. Suministrar los recursos materiales y prestar los servicios de apoyo administrativo que 

soliciten las unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

X. Instruir la actualización del inventario y los resguardos del mobiliario, equipo de oficina 

y parque vehicular del Órgano Técnico; 

XI. Expedir los nombramientos del personal de la Auditoría Superior, resolver sobre sus 

movimientos, así como previa opinión jurídica de procedencia, los casos de terminación 

de los efectos de los nombramientos de los servidores públicos de confianza; 

XII. Actualizar permanentemente el catálogo y perfiles de puestos de la Auditoría 

Superior; 

XIII. Elaborar en coordinación con la Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación, el informe 

anual sobre el ejercicio de los recursos del Órgano Técnico que deberá rendirse a la 

Comisión Inspectora, sometiéndolo a la consideración del Auditor Superior; 

XIV. Aplicar a los servidores públicos de la Auditoría Superior las sanciones que procedan 

por el incumplimiento de sus obligaciones, determinadas por la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos; 

XV. Formular y mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, 

para la debida organización y funcionamiento de la Dirección a su cargo; 

XVI. Elaborar, actualizar y someter a consideración del Auditor Superior, las políticas de 

remuneraciones y prestaciones de la Auditoría Superior, en términos de las disposiciones 

legales aplicables; 

XVII. Diseñar, en coordinación con la Dirección de Mejora Continua, los manuales de 

organización y de procedimientos de la Auditoría Superior sometiéndolos a consideración 

del Auditor Superior;  
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XVIII. Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el 

personal, instalaciones e información de la Auditoría Superior, de acuerdo a las normas 

aprobadas para su operación, desarrollo y vigilancia; 

XIX. Verificar 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 que al respecto emita; 

XX. Salvaguardar y controlar el archivo general de la Auditoría Superior, facilitando a las 

unidades administrativas su consulta; 

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

encuentre dentro del ámbito de su competencia; y 

XXII. Las demás que señale la Ley, el presente Reglamento o el Auditor Superior. 


