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Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 16.- El titular de la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización, 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 información relativa a los requerimientos de la Dirección a su cargo, para 

la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior; 

III. Determinar el clima organizacional de la Auditoría Superior para la toma de decisiones; 

IV. Identificar áreas de oportunidad y proponer los indicadores y acciones de mejora que 

permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Auditoría Superior; 

V. Realizar diagnósticos y estudios que coadyuven a mejorar los niveles de eficiencia de las 

diferentes áreas auditoras de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

VI. Formular propuestas tendientes a homologar los procesos de fiscalización aplicables a 

nivel nacional y someterlas a consideración del Auditor Superior; 

VII. Promover la innovación y mejora constante en los procesos de fiscalización a través 

del análisis, diseño y operación del Plan Estratégico de Innovación y Mejora al Proceso de 

Fiscalización; 

VIII. Elaborar el Programa Anual de Capacitación de la Auditoría Superior; 

IX. Proponer la contratación de expositores e instructores que impartirán los cursos 

contenidos en el Programa Anual de Capacitación de la Auditoría Superior; 

X. Organizar los cursos y eventos de capacitación que se impartirán al personal de la 

Auditoría Superior y de las entidades fiscalizadas; 

XI. Capacitar al personal de nuevo ingreso en las funciones de fiscalización que realiza la 

Auditoría 

Superior; 

XII. Evaluar al personal capacitado conforme a los lineamientos que al respecto se emitan 

y registrar los resultados obtenidos; 
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XIII. Diseñar e instrumentar el sistema de gestión de calidad de la Auditoría Superior; 

XIV. Proponer al Auditor Superior los convenios de coordinación y colaboración a 

celebrarse con las entidades públicas o privadas, que contribuyan al cumplimiento de los 

objetivos y metas de la entidad de fiscalización; 

XV. Establecer vínculos con instituciones nacionales e internacionales, que puedan 

contribuir a los propósitos de transparencia en la aplicación de recursos públicos y 

combate a la corrupción, mediante convenios específicos que precisen actividades y 

resultados a alcanzar; 

XVI. Coadyuvar en la elaboración y actualización de los manuales administrativos que se 

requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior; 

XVII. Proponer e implementar los programas de capacitación y desarrollo para mejorar la 

preparación técnica y profesional del personal de las áreas auditoras; 

XVIII. Requerir a las áreas auditoras la información necesaria para mejorar la calidad de las 

revisiones a cargo de la Auditoría Superior; 

XIX. Coordinar la implementación y/o actualización de métodos, prácticas y tipos de 

auditoría, así como las actividades de seguimiento inherentes, de acuerdo a las tendencias 

de vanguardia en materia de fiscalización; 

XX. Atender los requerimientos de información relacionados con el Programa para la 

Fiscalización del Gasto Federalizado; 

XXI. 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; 

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. 


