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Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 17.- El titular de la Dirección de Tecnología de la Información, 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. Emitir las políticas en materia de informática y comunicaciones de la Auditoría 

Superior, previa aprobación de su superior jerárquico; 

IV. Planear, dirigir y supervisar las actividades encaminadas al desarrollo, integración y 

mantenimiento de la tecnología de información y comunicaciones; 

V. Asesorar en materia de informática y comunicaciones al personal de la Auditoría 

Superior; 

VI. Elaborar estudios de factibilidad para optimizar la plataforma tecnológica de la 

Auditoría Superior, mediante la adquisición, ampliación, actualización o sustitución de los 

recursos informáticos; 

VII. Supervisar el desarrollo e implementación de los sistemas y aplicaciones de 

informática que requieran las unidades administrativas de la Auditoría Superior y, en su 

caso, proponer a su superior jerárquico la contratación de servicios externos 

complementarios; 

VIII. Capacitar y actualizar continuamente en el ámbito de su competencia, al personal de 

la Auditoría Superior; 

IX. Implementar los medios tecnológicos necesarios para integrar, generar, verificar y 

utilizar la información de las unidades administrativas de la Auditoría Superior; 

X. Implantar soluciones, sistemas y procedimientos, para establecer la seguridad e 

integridad de la información de los usuarios de las unidades administrativas; así como el 

funcionamiento adecuado de la tecnología de la información y comunicaciones; 



 

 Dirección de Tecnología de la Información 

XI. Coadyuvar en los trabajos para la actualización de los sitios de Internet e Intranet, sus 

interfaces, seguridad y el correcto funcionamiento de las operaciones de los sitios, de 

acuerdo con las disposiciones aplicables; 

XII. Colaborar con los titulares de las de la Auditoría Superior, en el ámbito de su 

competencia; 

XIII. Verificar se actualicen los manuales administrativos que se requieran, para la debida 

organización y funcionamiento de la Dirección a su cargo; 

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

encuentre dentro del ámbito de su competencia; y 

XV. Las demás que señale el presente Reglamento o el Auditor Superior. 


