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N° ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METAS 
PERIODO DE 

REALIZACIÓN 

1  

Representar a la Auditoria Superior ante las entidades 
fiscalizadas, autoridades federales, locales, ayuntamientos y 
demás personas físicas o morales en materia de su 
competencia. 

Representación 
(Comisión) 

Variable Enero - Diciembre 

2  
Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría 
Superior, de conformidad con lo previsto en la legislación 
aplicable 

Presupuesto 1 Enero - Diciembre 

3  
Vigilar que los servidores públicos de la entidad de fiscalización 
desempeñen sus funciones en los términos de la Ley y del 
Reglamento Interior. 

Evaluación de 
desempeño 

1 Febrero - Diciembre 

4  
Fiscalizar Cuentas Públicas y procesos reportados como 
concluidos en los Informes de Avance de Gestión Financiera 

Informe de Resultado 
de Revisión 

Variable Enero - Diciembre 

5  

Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos, 
autoridades y personas físicas o morales, la información, 
documentación y el auxilio que se requiera para el ejercicio de 
sus atribuciones 

Informe de Avance de 
Gestión Financiera 

Variable Enero - Diciembre 

6  

Designar a los servidores públicos de la entidad de fiscalización 
que practicarán las auditorías y, en su caso, a los que han sido 
habilitados mediante la contratación de auditores externos, en 
términos del artículo 14 de la Ley 

Expedir 
nombramientos y 

designar comisiones 

Variable 
 

Enero - Diciembre 

7  

Formular las recomendaciones y acciones promovidas que 
deriven de los resultados de la fiscalización,  las cuales se 
remitirán a las entidades fiscalizadas y al Congreso, en los 
términos de la Ley 

Informe de situación 
de observaciones 

Variable Enero - Diciembre 
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8  
Solventar o dar por concluidas las recomendaciones y acciones 
promovidas que hayan sido atendidas por las entidades 
fiscalizadas. 

Informes previos Variable Enero - Diciembre 

9  
Determinar los daños y perjuicios que afecten las Haciendas 
Públicas Estatal y Municipal o al patrimonio de las demás 
entidades fiscalizadas 

Imponer medidas de 
apremio 

Variable Enero - Diciembre 

10  

Instruir los procedimientos que resulten procedentes, en su 
carácter de Órgano de Control Interno del Congreso del Estado 
y en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; así como aquellos para el fincamiento de las 
responsabilidades resarcitorias, previstos en la Ley, por las 
irregularidades en que incurran los servidores, ex servidores 
públicos, particulares, personas físicas o morales, que por 
actos u omisiones causen daño o perjuicio, o ambos, 
estimables en dinero al Estado o Municipios en su Hacienda 
Pública o al patrimonio de las demás entidades fiscalizadas y 
resolver sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad o 
de abstención de sanción y, en su caso, fincar a los 
responsables el pliego definitivo de responsabilidades 

Aplicación del 
procedimiento 

administrativo de 
ejecución                     

Variable Enero - Diciembre 

11  
Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de 
otras responsabilidades en que incurran los servidores o ex 
servidores públicos. 

  Denuncia Variable Enero - Diciembre 

12  
Certificar los documentos que le soliciten conforme a derecho y 
que obren en el archivo de la Auditoría Superior 

Emitir certificaciones Variable Enero - Diciembre 

13   Emitir bases y Variable Enero – Diciembre 
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Participar en los procesos de entrega recepción de los titulares 
de las entidades fiscalizadas 
 

lineamientos 

14  
Recibir, registrar, controlar y dar seguimiento a las 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 58 de la Ley 

Formatos e 
instructivos 

Variable Enero - Diciembre 

15  
Expedir los acuerdos, circulares, lineamientos y demás 
disposiciones administrativas que se requieran para la debida 
organización y funcionamiento del Órgano Técnico 

Disposiciones 
Normativas 

Variable Enero - Diciembre 

16  
Aprobar el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de 
Auditorías de la Auditoría Superior, así como sus adecuaciones 
y modificaciones 

Programa Operativo 
Anual y Programa 

Anual de Auditorías 
1 Noviembre 

17  
Autorizar el anteproyecto del Presupuesto Anual del Órgano 
Técnico  

Presupuesto Anual  1 Noviembre 

18  

Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos 
del personal de confianza de la Auditoría Superior, conforme a 
lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos del Estado y demás 
disposiciones aplicables 

Presupuesto 1 Enero - Diciembre 

19  

Ejercer autónomamente el presupuesto aprobado, con sujeción 
a las disposiciones legales aplicables y rendir a la Comisión un 
informe sobre su aplicación a más tardar en el mes de febrero 
del año siguiente al de su ejercicio 

Presupuesto 1 Febrero 

20  
 
Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las modificaciones a los principios, normas, 

Modificaciones Variable Enero - Diciembre 
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procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; 
las disposiciones para el archivo guarda y custodia de los libros 
y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto 
y deuda pública 
 

21  
Emitir y entregar al Congreso del Estado por conducto de la 
Comisión, los Informes del Resultado de la Revisión, en los 
términos establecidos en la Ley 

Informe del Resultado 
de la Revisión 

Variable Enero - Diciembre 

22  

Adscribir orgánicamente las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior y delegar las facultades que sean 
procedentes, mediante los acuerdos correspondientes que 
deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo 

Delegar Variable Enero - Diciembre 

23  

Expedir el Reglamento Interior de la Auditoría Superior, así 
como los acuerdos sobre sus reformas y adiciones, hacerlos del 
conocimiento de la Comisión Inspectora de la Auditoría 
Superior y publicarlos en el Periódico Oficial del Estado 

Reglamento Variable Enero - Diciembre 

24  

Emitir los Manuales de Organización y Procedimientos que se 
requieran para la debida organización y funcionamiento de la 
Auditoría Superior, los que deberán ser publicados en el 
Periódico Oficial del Estado 

Manuales Variable Enero - Diciembre 

25  

Crear las comisiones o comités internos para atender asuntos 
específicos, prioritarios o de urgente atención, relacionados 
con la función de fiscalización o la organización y 
funcionamiento del Órgano Técnico, designar a sus integrantes 
y emitir las normas que regulen su actuación 

Creación de comités Variable Enero - Diciembre 
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26  

 
Celebrar convenios de coordinación y colaboración con los 
Poderes de la Unión, Auditoría Superior de la Federación, 
Autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como con 
entidades de fiscalización homólogas y con personas físicas o 
morales, sobre asuntos de su competencia 
 

Convenios Variables Enero - Diciembre 

27  

 
Expedir el Código de Ética de la Auditoría Superior y vigilar su 
cumplimiento 
 

Emitir 1 Enero - Diciembre 

28  
Designar al Director General que lo suplirá en sus ausencias; 
así como a los demás servidores públicos de la Auditoría 
Superior en los términos del Reglamento Interior 

Delegar autoridad Variable Enero - Diciembre 

 

 


