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ORGANO SUPERIOR: 

 
PODER LEGISLATIVO 

  
UNIDAD RESPONSABLE: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 
  
ÁREA: UNIDAD DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN 
  

 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS PERÍODO DE REALIZACIÓN 

Elaborar el POA anual de la Unidad de Vigilancia, Control y 

Seguimiento. 
POA 1 Octubre 

Elaboración del anteproyecto de Presupuesto anual de egresos. 

 
Anteproyecto 1 Septiembre 

Vigilar que los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del 
Estado se conduzcan en los términos de lo dispuesto por la Ley, 

el reglamento interior, código de ética, y demás disposiciones 

legales aplicables  
 

Expediente Variable Enero - Diciembre 

Verificar que los recursos financieros, humanos, materiales y de 
servicios, así como los ingresos adicionales de la Auditoría 

Superior del Estado, se apliquen conforme a los criterios de 

racionalidad, disciplina y eficiencia en el manejo de los mismos. 
 

Informe de 
Revisión 

1 Julio  

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. 

 

Informe Anual  1 Febrero 

Diseñar y evaluar los indicadores sobre el cumplimiento de las 

metas y objetivos de POA de la Auditoría Superior del Estado, 

sometiéndolos a la consideración del Auditor Superior. 
 

Indicadores Variable  Marzo 

Efectuar auditorías internas a las Unidades Administrativas, 

emitiendo las recomendaciones y acciones preventivas y 
correctivas que correspondan. 

Informes de 

Revisión 
Variable Enero - Diciembre 
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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 del Estado y realizar las 
investigaciones necesarias, integrando el expediente 

correspondiente que será remitido a aquella. 

  

Expediente Variable Enero – Diciembre 

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 2011. 
 

Expediente Variable Marzo – Junio 

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 2011. 

Fichas Técnicas Variable Julio 

Revisar que la documentación presentada por las entidades 

fiscalizadas y analizadas por las áreas auditoras en respuesta a 

las recomendaciones y observaciones formuladas, hayan 
contado con los elementos suficientes y competentes que 

permiten su solventación. (Pliego de observaciones 2009 e 
Informe previo 2010). 

Fichas de revisión 
 

Variable Agosto 

Participar en los procesos de entrega recepción de las Unidades 

Administrativas de la Auditoría Superior del Estado y analizar la 
información correspondiente. 

Actas de Entrega Variable Enero – Diciembre 

Integrar el Programa Anual de Trabajo del PROFIS. Programa de 

Trabajo 
1 Abril 

Formular los informes trimestrales, relacionados con el 

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS). 

 

Informe 4 Enero  – Diciembre 

Formular informe de cumplimiento del Programa para la 

Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS). 
 

Informe 1 Agosto 

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 

Propuestas  Variables  Enero – Diciembre 
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públicas y de los avances de gestión financiera. 

Elaborar y mantener actualizados los manuales administrativos 
que se requieran para la debida organización y funcionamiento 

de la Unidad de Vigilancia, Control y Seguimiento. 

Manuales Variables  Enero – Diciembre 

Verificar que la información y documentación generada por la 
Unidad de Vigilancia, Control y Seguimiento, o que se encuentre 

en reguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se 
archive de conformidad con las disposiciones. 

Formatos de 

Clasificación de 
Archivo 

Variable Enero – Diciembre 

Revisar las Iniciativas de Leyes de Ingresos, Cuotas y Tarifas 

Municipales. 
Fichas Técnicas Variable Noviembre - Diciembre 

 
 

   

 


