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Presentación 
 

La función de revisar las Cuentas Públicas tiene un significado importante, ya que el orden 

constitucional otorga esa facultad al pueblo, a través de sus representantes en el Congreso del 
Estado, fiscalizando la legalidad y exactitud en el manejo y aplicación de los recursos públicos. 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 56 fracciones V, segundo párrafo y XXXI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es facultad del Congreso del Estado 

revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del Estado, de los Ayuntamientos, de las Entidades 

Paraestatales, Organismos Descentralizados Municipales, Empresas de Participación Municipal y de 
cualquier persona física o moral, pública o privada que capte, recaude, administre, maneje, ejerza, 

resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o Municipios. 

 
La revisión de la Cuenta Pública tiene por objeto evaluar los resultados de la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto aprobado y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas autorizados para cada 
ejercicio. 

 

Para la fiscalización de las Cuentas Públicas, el Congreso del Estado se apoya en la Auditoría 

Superior; quien, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 fracción II penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 bis de la Constitución Política del Estado 

y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, cuenta con autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 

funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la Ley.  



 
En base a lo anteriormente expuesto, el Auditor Superior, en su carácter de titular de esta Entidad 

de Fiscalización, tiene la facultad de modificar la estructura orgánica de la misma; por lo que, con 

el fin de optimizar el cumplimiento de las atribuciones de este Órgano Técnico, mediante Acuerdo 
número 01/2012, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 5 de marzo de 2012, el 

Auditor Superior del Estado determinó la modificación a la estructura orgánica de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo, donde, entre otras acciones, se determinó la extinción de las 
Direcciones Generales de Auditoría Municipal e Inspección Técnica y Evaluación y se crea la 

Dirección General de Auditoría a Municipios y Obra Pública. Asimismo, se crea la Dirección General 

de Auditoría sobre el Desempeño y la Dirección de Desarrollo de los Procesos de Fiscalización y 
Profesionalización. 

 

Por otro lado, de acuerdo al numeral 9 de las Reglas del Programa Operativo Anual de este Órgano 
Técnico, donde se establece que cuando existan razones justificadas, las Unidades Administrativas 

podrán realizar ajustes y modificaciones al Programa, previa autorización del Auditor superior, sin 

que estas modificaciones afecten los objetivos institucionales; 4 Unidades Administrativas 
solicitaron  autorización para realizar adecuaciones a sus programas respectivos, mismos  que se 

contemplan en este documento modificado. 

 
En virtud de lo anterior y, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 70, fracción XI de la Ley 

de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, se presenta el Programa Operativo Anual para el 

ejercicio 2012, donde se adicionan los programas de las Unidades Administrativas de nueva 
creación y las modificaciones antes mencionadas. 
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