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Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

Artículo 19.- El titular de la Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación, 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 unidad administrativa a su 

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

Auditoría Superior; 

III. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior se conduzcan en los 

términos de lo dispuesto por la Ley, el presente Reglamento, Código de Ética y demás 

disposiciones legales aplicables; 

IV. Verificar que los recursos financieros, humanos, materiales y de servicios públicos, así 

como los ingresos adicionales de la entidad de fiscalización, se apliquen conforme a los 

criterios de racionalidad, disciplina y eficiencia en el manejo de los mismos; 

V. Elaborar en coordinación con la Dirección de Administración, el informe anual sobre el 

ejercicio de los recursos del Órgano Técnico, que deberá rendirse a la Comisión 

Inspectora; 

VI. Diseñar los indicadores sobre el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa 

Operativo Anual de la entidad de fiscalización, sometiéndolos a la consideración del 

Auditor Superior; 

VII. Evaluar conforme a los indicadores que para tal efecto diseñe, el cumplimiento al 

Programa Operativo Anual de la Auditoría Superior; 

VIII. Efectuar auditorías internas a las unidades administrativas, emitiendo las 

recomendaciones y acciones preventivas y correctivas que correspondan e informar al 

Auditor Superior sobre el resultado de las mismas y su seguimiento; 

IX. Coadyuvar con la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la recepción de las quejas 

presentadas en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior y realizar las 

investigaciones necesarias, integrando el expediente correspondiente que será remitido a 

aquella; 
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X. Corroborar el cumplimiento a todas y cada una de las etapas de las auditorías 

efectuadas por las áreas auditoras y el seguimiento a las acciones promovidas; 

XI. Verificar que la información financiera trimestral que presentan las entidades 

fiscalizadas sea examinada y se emitan los reportes de análisis que sirvan de base para la 

toma de decisiones; 

XII. Revisar que la documentación presentada por las entidades fiscalizadas y analizada 

por las áreas auditoras en respuesta a las recomendaciones y observaciones formuladas, 

hayan contado con los elementos suficientes y competentes que permitan su 

solventación; 

XIII. Participar en los procesos de entrega recepción de las unidades administrativas de la 

Auditoría Superior y analizar la información correspondiente; 

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

Fiscalización del Gasto Federalizado; 

XV. Proponer al Auditor Superior las modificaciones y/o actualizaciones a los lineamientos 

técnicos y criterios para las auditorías, 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; 

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

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

XVII. 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; 

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

encuentre dentro del ámbito de su competencia; y 

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


