
 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 11 de abril de 2016.  
 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
 

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 
2016 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y dado el marco de Coordinación y Colaboración que prevalece entre la Auditoría Superior de la 
Federación y las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales, a través del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), se dotan de recursos a las entidades federativas mediante sus  
Órganos Técnicos de Fiscalización Superior con el objeto de fortalecer el alcance, profundidad, calidad y 
seguimiento de las revisiones relacionadas con el ejercicio de los recursos federales que se transfieren a las 
entidades federativas, a los municipios y a los órganos político – administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales. 
 
Por lo anterior y con el fin de establecer las disposiciones para regular las ministraciones, aplicación, control, 
seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del PROFIS, el pasado jueves 31 de 
marzo de 2016, la Auditoría Superior de la Federación publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas para la 
Operación del Programa, así como la distribución y calendarización de esos recursos por Entidad Federativa. 
 
Para este año, los recursos que le corresponden a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ascienden a 
$6’380,167.00 (seis millones trescientos ochenta mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), se ministrarán 
conforme al siguiente calendario: 

 

MINISTRACIONES 

MES MONTO (PESOS) MES MONTO (PESOS) 

ENERO $580,015.00 JULIO $580,015.00 

FEBRERO $580,015.00 AGOSTO $580,015.00 

MARZO $580,015.00 SEPTIEMBRE $580,016.00 

ABRIL $580,015.00 OCTUBRE $580,016.00 

MAYO $580,015.00 NOVIEMBRE $580,015.00 
JUNIO $580,015.00 TOTAL $6’380,167.00 

 
Estos recursos no suplen a los asignados a la Auditoría Superior del Estado, a través del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal del año 2016 y su ejercicio debe ser en estricto apego a lo dispuesto en 
las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2016, dichas 
Reglas y la Distribución y Calendarización de los Recursos por Entidad Federativa, del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2016, pueden ser consultadas en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 31 de marzo de 2016. 

 
 
 
 
 
 

C.P. JOSÉ RODOLFO PICAZO MOLINA. 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

 


