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Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 18.- Al titular de la Secretaría Técnica, competen las siguientes funciones: 

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 y someter a consideración del Auditor Superior, durante la segunda 

quincena del mes de noviembre de cada año, el proyecto del Programa Operativo Anual 

del Órgano Técnico; 

III. Proporcionar 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; 

IV. Concentrar y revisar los Informes Previos de la Revisión e Informes del Resultado de la 

Revisión de las Cuentas Públicas, incluyendo los de las auditorías solicitadas por la 

Auditoría Superior de la Federación; 

V. Elaborar el informe de la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

demás acciones promovidas por la entidad de fiscalización, a que se refiere el artículo 70 

fracción XXIV de la Ley, presentándolo al Auditor Superior para su aprobación; 

VI. Formular por instrucciones del Auditor Superior, las constancias de solventación; 

VII. Dar seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, 

como resultado de los informes de las auditorías solicitadas por ésta; 

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

informes, asesorías, apoyo técnico o colaboración que le requieran, previa instrucción del 

Auditor Superior; 

IX. Colaborar con las áreas auditoras 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 de 

las entidades fiscalizadas; 

X. Fungir como enlace de la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización 

y Control Gubernamental y atender por instrucciones del Auditor Superior, los 
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requerimientos de información de las diferentes entidades de fiscalización del País, así 

como de diversas instancias oficiales; 

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

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

XII. 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; 

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

encuentre dentro del ámbito de su competencia; y 

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


