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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Estado de Hidalgo, la Ley que regula la Fiscalización Superior es la Ley de la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, la cual establece los términos en los cuales serán entregados los resultados de la 

Fiscalización de cada ejercicio presupuestal. Es en la fracción XII del artículo 2 de dicha Ley donde se define 

el Informe del Resultado de la Revisión, que a la letra dice: 

 

“Informe del Resultado de la Revisión: El documento que presenta la Auditoría Superior al Congreso a través 

de la Comisión y que contiene los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública;” 

 

Además de dar cumplimiento a lo establecido por el mencionado ordenamiento legal a través de la entrega 

del Informe del Resultado de la Revisión correspondiente, este órgano técnico, comprometido con los 

principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, ha decidido innovar en la presentación de resultados a 

través de estadística gráfica, herramienta moderna y reveladora, la cual muestra los resultados de manera 

homologada con la finalidad de que se puedan medir y comparar, y como consecuencia lógica, mejorar. 

 

Así como los informes de resultados, la estadística gráfica se divide de la siguiente manera: Dependencias 

Estatales, Entidades Paraestatales, Municipios y Organismos Descentralizados Municipales. En cada división 

se presentan gráficas por entidad fiscalizada, mediante las cuales se dan a conocer aspectos relevantes 

sobre el alcance de las auditorías practicadas (Universo y Muestra), la gestión financiera de dichas entidades 

(Ingresos y Egresos, rubros de gasto, rendimientos financieros, etc.), y al final un resumen gráfico sobre los 

resultados de la fiscalización. 

 

El presente documento refleja el esfuerzo que día a día la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo lleva a 

cabo, desde la planeación y administración de sus recursos, la ejecución y seguimiento de las auditorías, así 

como la entrega de resultados. Estamos convencidos de que el trabajo arduo y consistente tiene sus frutos, y 

con la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y la inclusión de la estadística gráfica, la 

Auditoría Superior del Estado está cumpliendo con la parte que le corresponde para beneficio del Pueblo 

Hidalguense. 


