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PODER LEGISLATIVO ESTATAL
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA

l:.t ~18~ de Frac.IIDelón de la LX Legislatura del Congreso del Eeudo do 51naloa, con fundamento en lo

dttr

.ta .." el Articulo 22 fracción IV dela Ley de la Audltarta Superior del eetado de Slnaloa, expide el siguiente,
ACUERDO ÚNICO
Reglamento Interior
De la Audltorla Superior del Estado de Slnaloa
Capitulo Primero

Del Ámbito de Competencia y Organización
Articulo 1. El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la ley de la
Auditorla Superior del Estado de Sinalea, relativas a la organización y funcionamiento interior de la Auditorla Superior del
Estado de Sinalaa, y la distribución de atribuciones enlre sus unidades administrativas, asl como establecer el régimen de
suplencia de sus titulares.
Articulo 2. la Auditarla Superior del Estado de Sinaloa. es un órgano técnico de fiscalización general en la entidad,
coordinado por el Congreso del Estado de Sinaloa, a través de la Comisión de Fiscalización, goza de plena independencia,
autonomla técnica y de gestión, de conronnidad con lo establecido en la Constitución Polltica del Estado de Sinalaa. en la
ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinalaa y la ley de la Audilarfa Superior del Estado de Sinaloa.
Articulo 3. Para los efectos del presente Reglamento. se entenderá por.

r.
11.
111.
IV.
V.
VI .
VII.

VIII:
IX.

X.
XI.
XII.

Auditarla Superior del Estado: La Auditarla Superior del Estado de Sinalaa;
Auditor Superior: Auditor Superior del Estado de Sinaloa;
Auditores Especialos:Los titulares de la Auditarla Especial de Cumplimiento Financiero. Auditarla Especial de
Desempena y Auditarla Especial de Planeación, Infannes y Seguimiento;
Auditarlas : Auditarlas, Visitas e Inspecciones:
Comisión de Fiscalización: la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa;
Congreso dol Estado: Congreso del Estado de Sinaloa;
Directores: Los titulares de la Dirección de Auditarla Financiera, Dirección de Auditorla de Desempeno a
Programas Estatales y Municipales, Dirección de J:llaneación, Programación. Control y Evaluación, Dirección de
Integración de Informes y Seguimiento de Resullados de AUditorla. Dirección de Organización y Narmatividad,
Dirección de Desarrollo Tecnológico, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Asuntos Jurldlcos;
Entos Publicas: Entes Públicos Estatales y Municipales;
Entidades Fiscalizables: Los Poderes, los Municipios, los Entes Publicas que ejerzan recursos públicos y, en
general, cualquier enUdad. persona fisica o jurldica. pública o privada que haya recaudado, administrado,
custodiado. manejado o ejercido recursos públicos estatales o municipales;
ley de la Audltorla Superior. ley de la Auditarla Superior del Estado de Sinaloa;
Poderes: Poder legislativo. Poder Judicial y Poder Ejecutivo; y
Reglamento Interior: El Reglamento Interior de la Auditorla Superior del Estado de Sinalaa.

Articulo 4. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asunfas que le competen, la Auditarla Superior del
Estado, estará a cargo del Auditor Superior, y contará con las siguientes unidades administrativas:

1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1 .2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1 .6.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.

Auditarla Superior del Estado.
Sub-Auditarla Superior.
Auditorla Especial de Cumplimiento Financiero.
Dirección de Auditorla Financiera .
Departamento de Auditarla Financiera a Poderes.
Departamento de Auditarla Financiera a Municipios.
Departamento de Auditarla a la Obra Pública.
Departamento de Auditorla Financiera a Entes Públicos.
Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas.
Departamento del Gasto Federalizado.
Auditarla Especial de Desempeno.
Dirección de Auditarla de Oesempetlo a Programas Estatales y Municipales.
Departamento de Auditorla a Programas Estatales y Municipales de Desarrollo Económico.
Departamento de Auditorla a Programas Estatales y Municipales de Desarrollo Social.
Departamento de Auditorla a Programas Estatales y Municipales de Gobiemo y Finanzas.
Departamento de Evaluación del Gasto Federalizado.
Departamento de Estudios, Metodologla y Sistemas para la Evaluación del Desempetlo.
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2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2 .
2.3.2.
2.3.2.1 .
2.3.2.2.
2.3.3.
2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.4.

2.3.4.1.
2.3.4.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4 .1.
4.2.

5.
6.
7.

3

Auditarla Especial de Planeación, Informes y Seguimiento.
Dirección de Planeación, Programación. Control y Evaluación.
Departamento de PlaneadOn y Programación.
Departamento de Control y Evaluación.
Dirección de Inlegración de Informes y Seguimiento de Resultados de Auditarla.
Departamento de Inlegración de Informes.
Departamento de Seguimiento de Resultados.
DirecciOn de Organización y Normatividad.
Departamento de Desarrollo OrganizacionaL
Departamento de Capacitación.
Dirección de Desarrollo Tecnológ ico.
Departamento de Proyectos y Desarrollo de Sistemas.
Departamento de Desarrollo Tecnológico y Administrativo.
Dirección de Administración y Finanzas.
Departamento de Recu~os Humanos y Materi ales.
Departamento de Finanzas.
Dirección de Asuntos Jurldicos.
Departamentos de Responsabilidades A y B.
Departamento de lo Contencioso.
Secretaria Técnica .
Auditores .
Au xiliares Jurldicos.

la Auditarla Superior del Estado contará además con supervisores, jefes de grupo, asl como con el pe~onal que por las
necesidades del servicio se requiera, cuya organización, denominación y funciones se precisará en el manual de
organización y de procedimientos.
El Auditor Superior, conducirá las actividades de la Auditarla Superior del Estado, en forma programada, al efecto podrá
tomar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del órgano de fiscalización superior.
Articulo 5. las personas nombradas para ocupar la titularidad de los puestos de confianza a que refiere el articulo anterior,
tendrán la denominación que deriva de la correspondiente a la unidad administrativa para la cual fueren designadas .
las pe~onas seleccionadas para ocupar los puestos que se establecen en este Reglamento, deberán reunir los requisitos
que precise el Manual correspondiente.
Articulo 6. Los servidores públicos de la Auditarla Superior del Estado. nombrados por el Auditor Superior podrán ser
removidos por ésle, por tas causas a que se refiere el artlcuto 27 de la Ley de la Auditarla Superiory las previstas por la Ley
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, cuya aplicación sean de su
competencia .
Articulo 7. Los servidores públicos de la Auditarla Superior del Estado, asl como los profesionistas independientes o Jos
que formen parte de despachos mdemos que en el libre ejercicio de su profesión sean contratados por estalnstituciOn. para
la realización de auditorlas o para prestar servicios de asesorla, deberán guardar estricta reserva y confidencialidad sobre
las actuaciones, observaciones e información de que tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones.
Capitulo Segundo
Dola Auditarla Suporlor
Articulo 8. Al Auditor Superior, corresponde la representación de la Auditarla Superior del Estado, el trámite y resolución de
los asuntos de su compelencia en los términos que establece la Constitución PoHlica del Estado de 5inaloa, la Ley Orgánica
del Congreso del Estado de 5inaloa y la Ley de la Auditarla Superior.
Para la mejor distribución y desarrollo del trabajO podrá delegar sus atribuciones en forma general o particular, mediante
acuerdo que se pUblique en el Periódico Oficial "El Estado de 5inaloa", a servidores públicos subalternos, sin pe~uicio de
que las ejerza directamente cuando lo estime pertinente.
Articulo 9.EI Auditor Superior, tendrá las siguientes atribuciones, que podrán ser delegables:

1.

Representar a la Auditarla Superior del Eslado, ante las Entidades Fiscalizables, Autoridades Federales y
locales, Entidades Federativas. con las atribuciones y facultades y limitaciones que establece la Ley de la
Auditarla Superior.
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~jnistrar los bienes en resguardo, asl como los recursos humanos y materiales a cargo de la Auditorla Superior

del Estado. conforme a las leyes y reglamentos;
·111....

IV.

Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y
funcionamiento de la Auditarla Superior del Estado, mismos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial ~EI
Estado de Sinalos";

Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicoS y a las personas f1sicas y morales. la información que
con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuantas públicas se requiera;

V.

Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en los programas estatales y municipales. conforme
a los indicadores estratégicas y de gestión aprobados en el presupuesto, a efecto de verificar el desempeno de
los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos;

VI.

Solicilar a las autoridades civiles el auxilio que necesile para el ejercicio expedito de las funcion es de revisión y
fiscalización superior;

VII.

Re visar y fiscalizar la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y los Municipios;

VIII.

Fiscalizar el recurso público que ejerzan los Entes Públicos ;

IX.

Fiscalizar los subsidios que las Entidades Fiscalizables, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades
y a las personas flsicas y morales, cualesquiera que sean sus fines y destino, asl como verificar su aplicación al
objeto autorizada;

X.

Designar a los auditores encargados de practicar las auditarlas a su cargo y, en su caso, a los que han sido
habilitados mediante la contratación de despachos externos o profesionales independientes;

XI.

Fonnular las recomendaciones y acciones promovidas como son: Solicitudes de aclaración-recuperación, pliegos
de observaciones, promociones de intervención de la instancia de conlrol competente, promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad resarcitoria, denuncias de hechos y
denuncias de juicio polltico, que deriven de los resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública, las que notificará a las entidades fiscalizadas, en ténninos de la ley de la Audilorla Superior;

XII.

Solventar o dar por concluidas las recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas con motivo
de la revisiÓn y fiscalización superior de la cuenta pública que hayan sido atendidas;

XIII.

Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conduelas
que produzcan danos y perjuicios en contra de la hacienda pública eslalal y municipal, o al patrimonio de las
demás entidades fiscalizadas;

XIV.

Efectuar visitas domiciliarias a las Entidades Fiscalizables, únicamente para exigir la exhibición de los libros.
bases de datos, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las
leyes respectivas y a las formalidades establecidas en la ley de la Auditorla Superior y este Reglamento Interior.

XV.

Verificarque las Entidades Fiscalizables, cumplan oportunamente con el procedimiento obligalorio de entregarecepción de sus administraciones;

XVI.

Instruir el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades y apticación de las sanciones resarcilorias y
las multas que establece la ley de la Audilorla Superior;

XVII.

Promover anle las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades en que incurran servidores
publicos o quienes dejaran de serio en las enlidades fiscalizadas;

XViii.

Promover ante las autoridades competentes la sa nción que corresponda. por el incumplimiento de la obligación
de los terceros de proporcionar información solicitada por la Auditorla Superior del Estado;

XIX.

Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las sanciones pecuniarias que se impongan en los
términos de la ley de la Auditorla Superior;

XX.

Certificar documentos y expedir constancias de los expedientes relativos a los asunlos de su competencia;
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Acordar la conespondencia, rubricando los trámites, finnando los oficios, comunicaciones y demás documentos

que se expidan:

XXII.

Emitir los criterios relativos a la ejecuci6n de las auditarlas, de conformidad con la Ley de la Auditarla Superior;

XXIII.

Ejercer las atribuciones que correspondan a la Auditarla Superior del Eslado en los términos de la Constituci6n
Polltica del Estado de Sinaloa. la Ley de la Auditarla Superior y del Reglamento Interior, y

XXIV.

Las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimienlos

Que se expidan.
Artfculo 10. Son atribuciones no delegables del Auditor Superior las siguientes:

l.

Elaborar durante el mes de enero de cada ano. informe de actividades realizadas en el ejercicio anterior por la
entidad a su cargo, asl como el programa anual de auditarlas , visitas e inspecciones a realizar durante el ejercicio
respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Comisi6n de Fiscalizaci6n;
.

11.

Elaborar de conformidad con lo establecido en la Ley de la Auditarla Superior, el proyecto de Reglamento Interior
en el que se asignarán las atribuciones al Sub-Auditor Superior, a los Auditores Especiales, a los titulares de sus
unidades administrativas, asl como todo lo concemiente a la organizaci6n y funcionamiento de la entidad a su
cargo, para ser presentado a la Comisi6n de Fiscalizaci6n para su aprobaci6n, el cual debera ser publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa";

111 .

Elaborar y expedir manuales e instructivos para la elaboración y presentaci6n de la cuenta publica, estatal y
municipal, en los términos en que lo exijan las leyes, mismos que deberan ser publicados en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa";

IV.

Nombrar al personal de la Audilorla Superior del Estado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en su
Reglamento Interior, de 10 cual informará al Congreso det Estado, a través de la Comisión de Fiscalizaci6n;

V.

Expedir al personal de la Auditarla Superior del Estado, las credenciales necesarias para su idenlificaci6n:

VI

Establecer las normas, procedimientos, y métodos de archivo de los libros y documentos justificativos y
comprobatorios del ingreso y del gasto publico, asl como todos aquellos elementos que pennitan la practica
idónea de las auditarlas y revisiones, mismos que deberán ser publicados en el Periódico Oficial "El Estado d e
Sinaloa";

VII .

Celebrar convenios de coordinación o colaboración con los Poderes y 10sMunicipios, asl como con organismos
que agrupen a entidades de fiscaliza ción superior homólogas, con éstas directamente y con el sector privado:

VIII.

Contratar los servicios de despacho extemos y de evaluaciOn de desempe rio para el cumplimiento de sus
programas anuales de auditarlas, visitas e inspecciones;

IX.

Ser el enlace entre la Auditarla Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización;

X.

Recibir en las oficinas de la Auditarla Superior del Estado la cuenta pública de los Ayuntamientos de los
Municipios, en los términos que detennine la Ley de la Auditorla Superior,

XI

Formular y entregar, al Congreso del Estado por conduelo de la Comisión de Fiscalización, los infonnes de
resultados de la revisión y fiscalización superIor de la cuenta pública del Gobiemo del Estado y de los Municipios:

XII.

Formular y entregar, al Congreso del Estado por conduelo de la ComisiOn de Fiscalización, los infonnes de
resultados de la revisiOn y fiscalización superior de los recursos públicos ejercidos por los Entes Públicos, asl
como el Infonne sobre las revisiones de los estados financieros de los mismos, dentro de los plazos establecidos
en la Ley de la Auditarla Superior;

XIII.

Resolver sobre la elCislencia o inexistencia de responsabilidades o de abstención de sanción y, en su caso, fincar
las responsabilidades a que se re fiere la Ley de la Auditorla Superior,

XIV.

Declarar y detenninar los darios y pe~uicios que afecten al Estado y Municipios en su hacienda pública o al
patrimonio de las demás entidades fiscalizadas y fincar directamente a los responsables las sanciones
resarcilorias previstas en la Ley de la Auditarla Superior;
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~;:,~~~:~ .~~terminar e imponer las multas'que establece la Ley de la Auditofla Superior;
~.~~ ~';:~'Fincar las indemnizaciones y sanciones resarcitorias en los términos establecidos la Ley de la Auditorla Superior,

',{!EJf AíiO )

-XVíí.

Determinar su responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones previstas en la ley de la Auditorfa Superior,
a Jos servidores públicos de la Auditarla Superior del Estado;

XVIII.

Presentar denuncias y querellas a que haya lugar, en el caso de presuntas conductas delictivas de servidores
publicos y en contra de particulares. cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de
un delito relacionado con danos al patrimonio de las entidades fiscalizadas;

XIX.

Notificar a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones, derivados de la revisión y fiscalización superior
de la cuenta publica del Gobierno del Estado, los Municipios, asl corno de los informes que sobre la aplicación de
los recursos publicas recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, emitan los Entes Publlcos;

XX.

Expedir los finiquitos de la cuenta publica estatal y mUflicipal, as! como de las demás entidades fiscalizadas,
previa aprobación del dictamen por el Congreso del Estado, que será publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Sinaloa";

XXI.

Vigilar que quienes administren recursos publicos. hayan caucionado su manejo, en los términos que lo
dispongan las leyes;

XXII.

Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de sanciones pecuniarias que se impongan en los términos de
la ley de la Auditarla Superior;

XXIII.

Conocer y resolver el recurso de revocación interpuesto en contra de sus resoluciones;

XXIV.

Proponer al Congreso del Estado. por conducto de la Junta de Coordinación PoUlica, previo acuerdo de la
Comisión de Fiscalización. las partidas presupuestales correspondientes para el debido cumplimiento de sus
funciones;

XXV.

Ejercer las atribuciones que correspondan a la Auditarla Superior del Estado en los términos de la Constitución
Polltica del Estado de Sinaloa, la ley de la Auditarla Superior y el Reglamento Interior;

XXVI.

Comparecer ante comisiones y en el Pleno del Congreso cada dos anos para una evaluación exhaustiva de su
desempeno, de las acciones y programas emprendidos bajo su gestión, asl como de los resultados de las
auditorlas practicadas en dicho término, y
.

XXVII.

Las demás que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan .
Capitulo Tercoro
Dela Sub-Auditarla Superior

ArtIculo 11 . En la Sub·AudilorlaSuperior de la Auditarla Superior del Estadohabrá un Sub-Auditor Superior, quien tendrá las
siguientes atribuciones:
Contribuir en la formulación. ejecución, control y evaluación de los programas de trabajo de las Auditarlas
Especiales a su cargo, asl como el establecimiento de su adecuado seguimiento;
11.

Organizar el trabajo que se deriva de las atribuciones y facultades a su cargo, y asignarlo entre las unidades
administrativas que correspondan y darle seguimiento;

111.

Verificar los avances y el cumplimiento del programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones, asl como de los
resultados de revisión y fiscalización superior de la cuenta publica; y la aplicación previa de los análisis temáticos
correspondientes;

IV.

Verificar la observancia de la normatividad establecida en la realización de las auditarlas financieras y
dedesempeno, en la Auditarla Superior del Estado;

V.

Verificar la observancia de la aplicación de los criterios generales establecidos. fin la organización y desarrollo de
los procesos de planeación, programación, control. evaluación y seguimiento, da las actividades realizadas por las
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\~ades
administrativas de la Auditorla Superior del Estado, previamente aprobados por el Auditor Superior.
,.
.vc~ "
", O, , "

'Planear y dirigir el establecimiento de las més actualizadas técnicas y sistemas de fiscalización superior y gestión
financiera, que permitan dar1e el adecuado seguimiento y control, y medición de avances, a las acciones
tendientes al logro del cumplimiento de los objetivos y metas, de todas las unidades administrativas da la
Auditoria Superior del Estado;

VII.

Proponer al Auditor Superior, [a pertinencia para establecer, abrogar, derogar o modificar disposiciones,
procedimientos, métodos y sistemas administrativos, de contabilidad y fiscales. entre otros elementos normativos,
al interior de la Auditoria Superior del Estado. que permitan la mejora continua de los resultados de las actividades
de revisión y fiscalización superior que se realizan;

VIII .

Someter a consideración del Auditor Superior, de acuerdo a su solicitud, las recomendaciones y cualquier otra
información contenida en los dictámenes, informes, estudios y documentos sobre las entidades fiscalizadas, que
como resultado de las revisiones de fiscalización que en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su
competencia, la Auditarla Superior del Estado les hubiere practicado;

IX.

Coadyuvar con el Auditor Superior, en coordinación con los titulares de las unidades administrativas de la
Auditorla Superior del Estado, en el diseno y verificación de la correcta elaboración, aplicación y funcionamiento,
de los manuales de organización y procedimientos de administración, contabilidad y fiscalización, asl como de los
programas y acciones correspondientes a la impartición de capacitación profesional al personal de la propia
Audilarla Superior del Estado y de las Entidades Fiscalizables:

X.

Implementar lo conducente para que de acuerdo a las necesidades requeridas. la Auditarla Superior del Estado
cuente con los equipos y herramientas computacionales suficientes, asl como con la paqueterla de software
correspondiente, y se les dé la adecuada utilización;

XI.

Planear y dirigir con las unidades administrativas de la Auditarla Superior del Estado, a fin de lograr que las
actividades intrlnsecas que se realizan, se encuentren sustentadas en el Plan Estratégico Institucional, que
permita darle seguimiento al grado de cumplimiento del mismo, con base en los indicadores estratégicos y de
gestión aprobados en los presupuestos anuales de las Entidades Fiscalizables;

XII .

Dirigir, vigilar y verificar la correcta elaboración y oportuna presentación, del Informe Semestral que el Auditor
Superior deberá rendir ante la Comisión de Fiscalización, asl como del estado que guarda el proceso de
solventación de recomendaciones y pliegos de observaciones y acciones promovidas a las distintas entidades
que hubieren sido fiscalizadas;

XIII.

Planear y dirigir la elaboración del informe anual de actividades realizadas por la Auditarla Superior del Estado,
con base a los planes y programas aprobados para el logro de los objetivos, metas e indicadores previamente
determinados, que validen su cumplimiento, para someterlo a la autorización del Auditor Superior;

XIV.

Ejercer l'3s funciones delegadas y aquellas otras que le instruya el Auditor Superior;

XV.

Suplir al Auditor Superior en sus ausencias temporales, en los términos de la ley de la Auditarla Superior y del
Reglamento Interior;

XVI.

Procurar la interacción con las unidades administrativas que conforman la Auditarla Superior del Estado:

XVII

Realizar los cambios que correspondan como consecuencia de la creación, transformación, fusión o desaparición
de unidades administrativas, atendiendo a las necesidades de su operación o modificación de sus funciones y de
conformidad con las normas técnicas y administrativas que le sean aplicables;

XVIII.

Emitir en el ámbito de su competencia los acuerdos y circulares dirigidos al personal a su cargo;

XIX.

Participar en los comités que se integren para el fortalecimiento interno de la Auditarla Superior del Estado;

XX.

llevar el control y registro de los despachos externos que sean contratados por la Auditarla Superior del Estado, a
través del padrón que para tal efecto deberá inlegrar y mantener actualizado. Todo ello, en coordinación con el
Auditor Superior, y

XXI.

las demás que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expiden o le asigne el Auditor Superior.
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ArUculo 12. Para ser Sub-Auditor Superior se requiere satisfacer los siguientes requisitos:
1.

Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos pallUeos y civiles;

11.

Tener cuando menos treinla y cinco anos cumplidos al dla de la deSignación;

111 .

Contar el dla de su designación, con titulo y cédula profesional a nivel licenciatura en Conladurla Pública,
Administración. Derecho. Economla o afines. con una antigOedad mlnima de diez al"los, elj'pedido por la autoridad
o instituciOn legalmente facultada para ello;

IV.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más
de un al"lo de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u airo que afecte
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V.

Al momento de su designación, no tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta ellercer grado, con los
Titulares de los Poderes o los Secretarios de Despacho, y

VI.

Contar con experiencia mlnima de cinco a1'\os anteriores a su nombramiento en materia de control, auditorla
financiera y de responsabilidades.
Capitulo Cuarto
De la Auditarla Especial de Cumplimiento Financiero

Articulo 13. En la Auditarla Especial de Cumplimiento Financiero, habrá un Auditor Especiar, que estará adscrito ala SubAuditorla Superior, quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Planear, dirigir '1 supervisar la práctica de exámenes y evaluaciones a los sistemas administrativos '1 mecanismos
de control intemo de las Entidades Fiscalizables, para verificar que se ajustaron a las disposiciones aplicables:

11.

Planear, dirigir y supervisar la práctica de auditarlas conforme al programa anual de auditarlas, visitas e
inspecciones aprobado por la Auditarla Superior del Estado, para verificar que los ingresos, incluyendo los
captados por financiamientos, correspondan a los estimados y que fueron obtenidos, registrados y controlados de
confonnidad con la normativa aplicable; que la contratación, registro, renegociación, administración y pago por
concepto de deuda pública, se realizaron conforme a lo previsto y en cumplimiento de las disposiciones jurldicas
aplicables: asl como verificar el cumplimiento de pollticas '1 programas públicos en esas materias;

111.

Planear, dirigir y supervisar la prtlctica de las auditarlas para constatar que los egresos se ajustaron a lo
presupuestado '1 aplicado al fin establecida, conforme a las disposiciones legales correspondientes o, en su caso,
que los presupuestos se modificaron de acuerdo con las disposiciones jurldicas establecidas para tal efecto;
asimismo, constatar que las erogaciones fueron debidamente Justificadas '1 comprobadas y, que ros recursos
públicos asignados o transferidos, se aplicaron con apego a los programas aprobados y montos autorizados;

IV.

Planear, dirigir y supervisar, la práctica de las auditarlas para determinar el resultado de ra gestión financiera,
verificar que los estados financieros estén formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabl1Jdad
Gubernamental, asl como verificar que éstos hayan sido elaborados '1 autorizados por la administración de la
entidad correspondiente, que sean completos '1 revelen la información necesaria que reneje la siluación
financiera, los resultados de operación, los cambios en la situación financiera y las variaciones en su patrimonio;

V.

Planear, dirigir y supervisar las auditarlas, visitas e inspecciones a las Entidades Fiscalizables, para verificar que
la contratación de servicios diversos, inversiones públicas, adquisiciones y arrendamientos, asl como también
que el uso, destino, afectación, baja y destino final de muebles e inmuebles, se hayan ejecutado conforme a las
disposiciones legales vigenles;

VI.

Supervisar que se revise la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades
fiscalizadas, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros;

VII.

Dirigir '1 supervisar la revisión, análisis y evaluación de la información incluida en la cuenta publica '1 en los
informes de los avances de gestión financiera que rindan las Entidades Fiscalizables, asl como coordinar la
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elaboración del informe de resullados, en la forma que determina la Ley de la Auditarla Superior;

VIII.

Dirigir y supervisar los requerimientos realizados a las Entidades Fiscalizables sobre la información necesaria
para el ejerciciO de la función de revisión y fisca lización superior de la cuenta publica;

IX.

Dirigir

y supervisar la elaboración de los informes de las auditarlas realizadas que servirán de base para la

inlegración del informe de resullados de fallisi6n y fiscalización superior de la cuenta pública que 59 presentará
anle la Comisión de Fiscalización ;
X.

Oirigiry supervisar la elaboración del informe de revisión de dictamenes de los estados financieros auditados por
los despachos externos a los Entes Públicos, que se presentará ante la Comisión de

Fis~lización ;

XI.

Coadyuvar en la creación y difusión de las normas, procedimientos, métodos y sistemas contables y de auditarla
para la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública:que deberán aplicar las Entidades Fiscalizables;

XII.

Dirigir y revisar que mediante las intervenciones de la Audiloria Superior del Estado, se verifique
documentalmente que las entidades fiscalizadas que hubieren captada, recaudado, custodiado, manejada,
administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan reatizado conforme a los programas aprobados y
montos autorizados, asl como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas presupuestales
correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentaria s y. administrativas aplicables y
se hayan efectuado y registrado en la contabilidad;

XIII.

Dirigir y supervisar los subsidios que los Poderes, los Municipios y las demás Entidades Fiscal izables, hayan
otorgado con cargo a su presupuesto a entidades, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o
privada, cualquiera que sean sus fines y destino, asl como verificar su aplicación y destino autorizada;

XIV.

Dirigiry supervisar la elaboración de los requerimientos de información a terceros que hubieran contratado bie nes
o servicios mediante cualquier lIIulo legal con las Entidades Fiscalizables y, en general, a cualquier persona que
haya ejercido recursos publicos, en su caso, la información relacionada con la documentación comprobatoria y
justificativa de la cuenta publica a efecto de realizar las compulsas correspondientes;

XV.

Dirigir y supervisar las actividades encaminadas a integrar la información y documentación que contenga
evidencia rele vante, suficiente, competente y pertinente respecto de actos u omisiones que constituyan violación
normativa, determinada en la revisión y fiscalización superior, que hayan llevado a cabo las unidades
administrativas auditoras de su adscripción;

XVI.

Dirigir y supervisar la determinación de las presuntas responsabilidades en que incurran las entidades fiscalizadas
derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, asl como a la cuantificación, en su caso, de los danos y
perjuicios que afecten al erario publico de las entidades fiscalizadas:

XVII,

Proponer y someter a la consideraciÓn de sus superiores jerárquicos el inform e de auditarla que contiene las
observaciones, recomendaciones y acciones que, en el ámbito de su competencia se deban formular a las
entidades fiscalizadas;

XVIII.

Autorizar la solventadón de observaciones hasla la elapa de emisiÓn de la cédula de resultados finales, lo
anterior previa evaluación de la documentación y respuestas de las enlidades fiscalizadas a las observaciones y
acciones emitidas;

XIX.

Solventar o dar por concluidos antes de su emisión los pliegos de observaciones, asl como la promoción de las
demás acciones emitidas, cuando la entidad fiscalizada aporte los elementos suficientes que desvirtúen las
observaciones respectivas, lo anterior previa validación del dictamen técnico correspondiente, de la Auditarla
Especial de Planeación Informes y Seguimiento y de la Dirección de Asuntos Jurldicos de la Auditarla Superior
del Estado;
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Solicitar a sus superiores jerarquicos la contratación de despachos externos para el cumplimiento de los
programas de actividades de las unidades administrativas de su adscripción;

XXI.
XX II

Planear, dirigir y Supervisar las actividades de revisión '1

fiscalización superior, que realicen los despachos

externos contratados por la Auditarla Superior del Estado:

Dirigir y supervisar la integración de los expedientes técnicos de las observaciones no solventadas '1
determinadas a las entidades fiscalizadas por las unidades administrativas auditoras, derivadas de la revisión '1
rlscalizaci6n superior que establece la Ley de la Auditoría Superior;

XXIII .

Dirigir y supervisar la promoción de responsabilidades administrativas a las entidades fiscalizadas, as' como la
elaboración de los pliegos de observaciones que se emitan a tas mismas; así como su envIo a la Dirección de
Asuntos Juridicos para la notificación correspondiente:

XXIV.

Planear y dirigir las acciones de tas unidades administrativas auditoras para remitir a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, la información y documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas Que deban
presentarse ante la autoridad competente, por actos u omisiones constitutivos de delitos determinados en la
revisión y fisca lización superior que establece la l ey de la Auditada Superior;

xxv.

Dirigir y emitir los diclamenes técnicos necesarios, para el ejercicio de las acciones promovidas derivacias del
resultado de las auditadas practicadas:

XXVI.

Informar a sus superiores jerarquicos, acerca del incumplimiento de los servidores públicos de las Entidades
Fiscalizables que incumplan con las obligaciones Que establece la ley de la Auditarla Superior;

XXVII.

Dirigir y supervisar las acciones de seguimiento a la cuenta púbtica suspendida de las entidades fi scalizadas
pendiente de d ictaminar;

XXVIII.

Verificar Que las Entidades Fiscalizables, cumplan oportunamente con el procedimiento obligatorio de entregarecepCión de sus administraciones;

XX IX.

las demas que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y procedimientos
que se expidan, le asigne su superior jerarquico o el Auditor Superior.

ArtIculo 14. En la Dirección de Audi tarla Financiera, habra un Director que estara adscrito a ta Auditarla Especiat de
Cumplimiento Financiero, quien tendra las siguientes atribuciones:
Coordinar y someter a consideración de su superior jerarquico, los programas de revisión y fiscalización superior
de la cuenta pública de los Poderes, Municipios, Entes Públicos y demás Entidades Fiscalizables:
11 .

Coordinar y supervisarconforme al programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones aprobado por el Auditor
Superior. las auditarlas en las Entidades Fiscalizables , acorde con la normatividad aplicable;

111.

Coadyuvar en la elaboración de la convocatoria que contemple la normatividad para la validación de los
despachos externos y su inscripción en el padrón que se llevara al efecto;

IV.

Coordinar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades de la Dirección y Departamentos a
su cargo, para la realización de las auditarlas que se llevaran directamente por personal de la Auditarla Superior
del Estado, asl como por los diferentes despachos externos contratados y ponerlo a consideración de su superior
jerarquico:

V.

Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal de la Auditarla Superior, asl como por los
despachos externosque fueron contratados por la Auditorla Superior del ESlado, para la realización de auditarlas;

VI.

Autoriz ar los informes de resultados de las auditarlas realizadas directamente por personal de la Auditarla
Especial de Cumplimienlo Financiero, asl como en el ámbito de su competencia el de los diferentes despachos
externos contratados;
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Proponer a su superior jerárquico, normas, procedimientos, métodos o sistemas para la integración de la
contabilidad y archivo, de los libros y documentos comprobatorios justificativos de la situación financiera,
presupuestar y patrimonial de las Entidades Fiscalizables;

VIII.

IX.

Coadyuvar a desarrollar y actualizar las gulas técnicas qua contienen los procedimientos de auditorla, Que se
tienen establecidos en los programas de actividades de los Departamentos a cargo de esta Dirección;
Proponer a su superior jerárquico, recomendaciones sobre normas, procedimientos y métodos de archivo de los

libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, as! como lodos aquellos
elementos que permitan la práctica idónea de las auditor/as;

X.

Coordinar y proponer a su superior jerárquico, el proyecto del informe de auditarla sobre los resultados obtenidos
de las revisiones efectuadas a las diferentes entidades fiscalizadas:
.

XI.

Coordinar y supervisar las acciones de seguimienlo a la cuenta pública suspendida a las entidades fiscalizadas
pendientes de dictaminar;

XII.

Coordinar y supervisar la evaluación delos informes de avance de gestión financiera que en forma trimestral
deberán entregar las Entidades Fiscalizables;

XIII.

Dar seguimiento y promover la imposición de las sanciones que procedan al personal de su adscripción, cuando
incurran en responsabilidad administrativa en el desempeno de sus funciones:

XIV.

Coordinar y supervisar la práctica de exámenes y evaluaciones a los sistemas administrativos y mecanismos de
control interno de las Entidades Fiscatizables, para verificar que se ajustaron a las disposiciones aplicables:

xv.

Coordinar y supervisar conforme al programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones aprobado por el Auditor
Superior. la práctica de auditarlas para verificar que los ingresos, incluyendo los captados por financiamientos,
correspondan a los estimados y que fueron obtenidos, registrados y controlados de conformidad con la nOflllativa
aplicable; que la contratación, registro, renegociación, administración y pago por conceplo de deuda pública, se
realizaron de acuerdo a lo previsto y en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables: asl como veri ficar
el cumplimiento de pollticas y programas públicos en esas materias:

XVI.

Coordinar y supervisar conforme al programa anual de aUditorlas, visitas e inspecciones aprobado por el Auditor
Superior. la práctica de las auditarlas para constatar que los egresos se ajustaron a lo presupuestado y aplicadO
al fin establecido, conforme a las disposiciones legales correspondientes o, en su caso, que los presupuestos se
modificaron de acuerdo con las disposiciones jurldicas eslablecidas para lal efecto: asimismo, constatar que las
erogaciones fueron debidamente justificadas y comprobadas y, que los recursos públicos asignados o
transferidos. se aplicaron con apego a los programas aprobados y montos autorizados;

XVII.

Coordinar y supervisar conforme al programa anual de auditorlas, visitas e inspecciones aprobado por el Audi tor
Superior; la práctica de las auditarlas para deteflllinar el resultado de la gestión pública, verificar que los eslados
financieros estén elaborados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, as!
como en que estén autorizados por la administración de la entidad correspondiente, que éstos sean completos y
revelen la información necesaria que reneje la situación financiera, los resultados de operación, los cambios en la
misma y las variaciones en su patrimonio:

XVIII.

Coordinar y supervisar conforme al programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones aprobado por el Auditor
Superior. la practica de las Entidades Fiscalizables, para verificar que la contratación de servicios diverso s,
inversiones públicas, adquisiCiones y arrendamientos, asf como también que el uso, destino, afectación, baja y
destino final de muebles e inmuebles, se hayan ejecutado conforme a las disposiciones legales vigentes:

XIX.

Supervisar la emisión de los requ erimientos que se dirijan a las Entidades Fiscalizables sobre la información y
documentación necesaria para el ejercicio de la función de revisiÓn y fiscalización superior que establece la Ley
de la Auditorla Superior;

xx.

Coordinar y supervisar la elaboraciÓn de los informes de las auditorlas realizadas por los Departamenlos
adscritos a esta Dirección,que servirán de base para la integración del informe de resultados de la re visiÓn y
fiscalización superior de la cuenta pública que se presentará anle la Comisión de Fiscalización:
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XXI.

Coordinar y supervisar la elaboración del informe de revisión de dictámenes de los estados financieros auditados
por los despachos externos de los Entes Públicos, que se presentara ante la Comisión de Fiscalización:

XXII.

Coadyuvar en la creación y difusión de las normas , procedimientos, métodos y sistemas contables y de auditarla
para la revisión y fiscalizaci6n superior de la cuenta publica. que deberán aplicar las Entidades Fiscalizables;

XXIII.

Coordinar y supervisar la verificaciÓn de los subsidios que los Poderes, los Municipios y a las demés Entidades
Fiscalizables, hayan olorgado con cargo a su presupuesto a entidades, partiCUlares y, en general, a cualquier
entidad publica o privada, cualquiera que sean sus fines y destino, asl como verificar su aplicación y desUno al
objeto autorizado;

XXIV.

Coordinar y supervisar los requerimientos de información que se emitan a lerceros que hubieran contratado
bienes o servicios mediante cualquier lIIulo legal con las EnUdades Fiscalizables y, en general, a cualquier
persona que haya ejercido recursos públicos, en su caso, la información relacionada con la documenlación
comprobatoria y justificativa de la cuenta pública a efecto de realizar las compulsas correspondientes;

xxv.

Supervisar y participarla determinación de las presuntas responsabilidades en que incurran las entidades
fiscalizadas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, asl como a la cuantificación, en su caso, de los
danos y pe~uicios que afecten al erario público de las entidades fiscalizadas;

XXVI.

Coordinar y supervisar conforme al programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones aprobado por el Auditor
Superior, la practica de auditorlas a las entidades fiscalizadas, para verificar si la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos federales, induyendo subsidios,
transferencias y donalivos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de
servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las mismas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio
del gaslo público federal. se hayan realizado conforme a las disposiciones legales aplicables:

XXVII.

Proponer y someter a la consideración de su superior jerárquico las observaciones, recomendaciones y acciones
que, en el ámbito de su competencia, se deban formular a las entidades fiscalizadas:

XXVIII .

Proponer a su superior jerárquico, la salventación de observaciones hasta la etapa de emisión de la cédula de
resultados finales, lo anterior previa valoración de la documentación y respuestas de las entidades fiscatizadas a
las observaciones y acciones emiUdas:

XXIX.

Verificar el cumplimiento en liempo y forma de la presentación de los productos de auditarla conforme a los
contratos de prestación de servicios profesionales celebrados entre la Auditoria Superior del Estado y los
despachos externos e informar al superior jerárquiCO de los resultados obtenidos:

xxx.

Coordinar y supervisar las acciones de los Departamentos de su adscripción, relaUvos a la integración de la
información y documentación necesaria para la formulación de las denuncias y querellas que deban presentarse
ante la autoridad competente, por actos u omisiones constitutivos de delitos determinados en la revisión y
fiscalización superior.

XXXI.

Proponer a su superior jerArquico, la contratadón de despachos externos para el cumplimiento de los programas
de acUvidades de las unidades administrativas de su adscripción:

XXXII .

Proponer a su superior jerárquico, los requerimientos de información y documentacion necesarios para la
planeación y ejecucion de las auditorlas:

XXXIII.

Coordinar y participar en la re visión, análisis y evaluación de la ¡nfOlmación y documentación proporcionada con
motivo de la planeaclón. desarrollo de las auditorlas y seguimiento para la atención de las acciones promovidas;

XXXIV.

Coordinar y participar en la revision, análisis y evaluadón de la infOlmadón incluida en la cuenta pública, en el
informe de avance de gestión financiera, en la formulación de los proyectos de ¡nfOlmes de auditorla y el informe
de resultad os de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, en el marco de sus respectivos ámbitos
de competencia:

xxxv.

Coordinar las acciones para requerir la presencia de los representantes de las entidades fiscalizadas, en la fecha
y lugar que se las seMle, para celebrar las reuniones relacionadas con los resultados de las auditarlas cuando se
considere necesario previa solicitud de la unidad administrativa auditora respectiva:
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Proponer a la consideración de su superior jerarquico, el proyecto de informe de auditarla conteniendo las
observaciones. recomendaciones y acciones promovidas que, en el ámbito de su competencia, se deban formular
a las entidades fiscalizadas;
Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos realizados por los despachos
externos, as! ooma coordinar y supervisar la evaluación de los mismos. derivado de las auditarlas contratadas por
la Auditarla Superior del Estado realizadas a las Entidades Fiscalizables;

XXXVIII.

Coordinar y supervisar la emisión del informe de evaluación de los trabajos realizados por los despachos
externos, derivado de las auditorias efectuadas a las entidades fiscalizadas, para que posteriormente sea
sometido a consideración del Comité de Selección, Designación, Contratación y Evaluación de la Auditarla
Superior del Estado;

XXXIX.

Coordinar y supervisar la revisión de los informes de auditarla elaborados por los diferentes despachos externos,
contratados por la Auditarla Superior del Estado, con motivo de las auditarlas practicadas;

Xl.

Coordinar y supervisar la revisión de los informes de auditarla sobre el análisis realizado a los Entes Públicos.
sobre la aplicación y destino de los recursos pUblicas recibidos durante el ejercicio fiscal anterior;

XLI .

Coordinar y supervisar los informes derivados de la revisión de los avances de gestión financiera trimestrales que
establece la Ley de la Auditarla Superior;

XLII.

Coordinar y supervisar las auditarlas especiales ordenadas por el Auditor Superior derivado de las denuncias
presentadas;

XLIII.

Coordinar y supervisar la promoción de responsabilidades administrativas a la entidades fiscalizadas, asl como la
elaboración de los pliegos de observaciones que se emitan a las mismas, asl como su envio a la Dirección de
Asuntos Jurldicos para las notificaciones correspondientes;

XLIV.

Verificar que las Entidades Fiscalizables, cumplan oportunamente con el procedimiento obligatorio de entregarecepción de sus administraciones, y

XLV.

las demás que le sel"lalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de
procedimientos que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 15. En el Departamento de Auditorla Financiera a Poderes, habrá un Jefe de Departamento, que estará adscrito a
la Dirección de Auditorla Financiera quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos generales de la Auditorla Superior
del Estado y los especlficos de la Dirección de Auditarla Financiera, en los procesos de planeación y desarrollo
del programa anual de auditorlas, visitas e inspecciones;

11.

Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades ,para la realización de las auditarlas
que se llevarán a cabo por personal de la Auditarla Superior del Estado, a Poderes;

111.

Proponer a su superior jerárquico. las solicitudes de información que se requiera dirigir a los Poderes a fiscalizar,
a las personas flsicas o morales, publicas o privadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con
aquellos, cumplan con los requerimientos relativos a la información, documentación y aclaraciones que sean
necesarias para la planeación y ejecución de las auditarlas;

IV.

Revisar y analizar en el marco de su respectivo ámbito de competencia, la información de los Poderes incluida en
la cuenta pública, en los informes de avance de gestión financiera, en la formulación de los proyectos de informes
de auditarla derivados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública;

V.

Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorlas para las cuales sean comisionados de acuerdo al
programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones, sujetándose a las disposiciones juridicas aplicables,
vigilando el cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas;

VI.

Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones domiciliarias a particulares, personas
fis;cas o morales, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios,
nombramientos, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a
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:', ':=,.,::./, ~~'j, " <r
" '~: 'C;;. :;..> ', ' fa$ disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecldas para los cateas, con motivo de la revisJón y
'~'::·T.6:~. · : tb'Calización superior de la cuenta pública del Gobierno del Estado;
.:... :~ ,~'. , .. \ ,- "'~
~q.v!I ,~,, ·., 'J Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los Poderes, que Impliquen alguna
irregularidad;
VIII .

Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas da los auditores comisionados a su cargo y, en
su caso, de los despachos externos habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar hechos
y omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicartln a su superior jerttrquico:

IX.

Presentar al Departamento de Integración y 'Promoción de Acciones Correctivas, la documentación certificada
necesaria para la integración de los expedientes técrlicos que permitan ejercitar las acciones legales que
procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en las auditarlas que practiquen;

X.

Supervisar durante el desarrollo de las auditarlas a su cargo, la obtención de copias certificadas de los
documentos originales que se tenga a la vista, cuando asl se ~equiera;

XI.

Solicitar a su superior jerárquico, requerir la presencia de los representantes de los Poderes, en la fecha y lugar
que se les senale, para celebrar las reuniones relacionadas con los resultados de las auditarlas realizadas a los
mismos, cuando se considere necesario:

XII .

Elaborar los proyectos de informes de auditarla que contengan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas que en el ámbito de su competencia, se deban formular a Poderes para someterlos a la consideración
de su superior jerárquico;
.

XIII.

Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditarlas realizadas por el Departamento
a su cargo;

XIV.

Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos, para el cumplimiento del programa
anual de auditarlas, visitas e inspecciones, del Departamento a su cargo;

XV.

Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para la realización de las auditarlas
que se efectúen a Poderes a través de despachos externos, contratados por la Auditarla Superior del Estado;

XVI.

Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación de los trabajos realizados por los despachos
externos, derivado de las auditarlas contratadas por la Auditarla Superior del Estado y efectuadas a Poderes:

XVII.

Supervisar el trabajo realizado por personal de despachos externos contratados por la Auditarla Superior del
Estado, para la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Poderes, asl como revisar los papeles de
trabajo derivados de las mismas;
.

XVIII.

Analizar los informes previos de Jos resultados de las auditarlas realizadas a Poderes, por despachos externos
contratados por la Auditarla Superior del Estado y presentar un informe a la Dirección de Auditarla Financiera de
los resultados obtenidos;

XIX.

Vigilar el cumplimiento oportuno de la presentación de los productos de las auditarlas efectuadas a Poderes por
despachos externos, conforme al contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con la Auditarla
Superior del Estado e informar a la Dirección de Auditarla Financiera, de los resultados obtenidos;

XX.

Elaborar el informe de supervisión derivado de las auditarlas realizadas por despachos externos a Poderes:

XXI.

Identificar las presuntas responsabilidades derivadas de las auditarlas realizadas a Poderes d e manera directa
por el personal del Departamento, asl como las ejecutadas por los despachos externos, contratados por la
Auditarla Superior del Estado;

XXII.

Supervisar que los Poderes, cumplan con la presentación de los avances de gestión financiera trimestral e
informar a la Dirección de Auditarla Financiera de los resultados Obtenidos;

XXIII.

Revisar los informes de audltorla 'elaborados por los diferentes despachos externos, contratados por la Auditarla
Superior del Estado, con motivo de las auditarlas practicadas a Poderes;

XXIV.

Evaluar los trabajos realizados por los despachos externos contratados, derivados de las auditor/as efectuadas a
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10i Poderes;
'Rendir a su superior jerárquico, un informe de la evaluación de los trabajos realizados por los despachos
extemos, derivado de las auditarlas realizadas a los Poderes. para que posteriormente sea sometido al Comité de
Selección, Designación, Contratadón y Evaluación de la Auditarla Superior del Estado;

XXVI.

Elaborar los informes de los resultados obtenIdos de las revisiones realizadas a los Poderes por personal de
eSleDepartamento. asl como de los avances de gestión financiera trimestrales y presentarlos 8 la Dirección de

Auditarla Financiera de los resultados obtenidos;

XXVII .

Fiscalizar los subsidios que los Poderes. hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades, particulares,
elc. cualquiera que sean sus fines y destino, asl como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XXVIII.

Realizar auditarlas especiales a los Poderes. ordenadas por el Auditor Superior del Estado y derivadas de las
denuncias presentadas;

XXIX.

Supervisar la integración de los expedientes de las auditarlas practicadas a los Poderes. para que su archivo y
salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. asl como se realice con los papeles de
trabajo. cédulas de resultados y la documentación que se derive de las mismas. comprobando que se garantice
el soporte adecuado de tos resultados obtenidos;

xxx.

Supervisar y participar en la evaluación de respuestas emitidas por los Poderes para la so[ventación de
observaciones. derivadas de los resultados preliminares de las auditorlas realizadas;

XXXI.

Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la Auditorla Especial de
Cumplimiento Financiero. en el desempeno de sus atribuciones:

XXXII.

Coordinarse con el Departamento de Gasto Federalizado. para proporcionarle la información necesaria. para que
éste estructure de acuerdo a los lineamientos de la Auditarla Superior de la Federación. los informes de las
auditarlas solicitadas por esta ultima;

XXXIII.

Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y documentación necesaria
para la formulaciÓn de las denuncias y querel1as que deban presentarse anle la autoridad competente. por actos u
omisiones que pUdieran serconstitutillOs de delitos. que sean advertidos duranle la rellisión y fiscalización superior
que se realice a las Entidades Fiscalizables;

XXXIV.

Verificar que las Entidades Fiscalizables. cumplan oportunamente con el procedimiento obligatorio de entregarecepción de sus administraciones. y

xxxv.

las demás que le senalen las disposiciones legales aplicables. los manuales de organización y de procedimienlos
que se expidan. le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 16. En el Departamento de Auditarla Financiera a Municipios. habrá un Jefe de Departamento. que estará adscrito
a la Dirección de Auditorla Financiera. quien tendrá las sIguientes atribuciones:
l.

Coadyullar y participar en los términos definidos en los documentos normatillos generales de la Auditarla Superior
del Estado y los especlficos de la Dirección de Auditarla Financiera, en los procesos de planeaclón y desarrollo
del programa anual de auditarlas, visitas e Inspecciones;

11.

Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de AcUllidades , para [a realización de las auditorlas
que se llevarán a cabo por personal de la Auditorla Superior del Estado a los Municipios;

111 .

Proponer a su superior jerárquico. las solicitudes de información que se requiera dirigir a los Municipios a
fiscalizar. a las personas flsicas o morales, publicas o privadas y a los terceros que hubieren celebrado
operaciones con aquellas. cumplan con los requerimientos relativos a la Información. documentación y
aclaraciones que sean necesarias para la planeación y ejecución de las auditarlas:

IV.

Rellisar y analizar en su respectivo ámbito de competencia. la informacIón IncluIda en la cuenta publica Municipal.
en los Informes de avance de gestión financiera. en la formulación de los proyectos de informes de auditarla
derillados de la rellisión y fiscalización superior de la cuenta publica;
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V.

Supervisar y participar en el desarrollo de las auditarlas para las cuales sean comisionados, de acuerdo al
programa anual de auditarlas. visitas e inspecciones, sujeténdose a las disposiciones Jurldicas aplicables,
vigilando el cumplimiento del marco legal y normativo para las mismas;

VI.

Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones domiciliarias a particulares, pernonas
flsicas o morales. únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios,
nombramientos, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a
las disposiciones legales aplicables y a las formalidades establecidas para los cateas, con motivo de la revisión y
fiscalización superior de la cuenta publica municipal:

Vll.

Supervisar y revisar en el ámbilo de su competencia, los actos u omisiones de los Municipiosque impliquen
alguna irregularidad:

VIII .

Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas de los auditores comisionados a su cargo y, en
su caso, de los despachos externos habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar hechos
y omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su superior jerarquico:

IX.

Presentar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, la información y documentación
debidamente certificada que contenga evidencia relevante, sufICiente, competente y la demás necesaria para la
integración de los expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones legales que procedan, como resultado
de las irregularidades que se detecten en las auditorlas que practiquen;

X.

Supervisar durante el desarrollo de las auditorlas a su cargo, la obtención de copias certificadas de los
documentos originales que tenga a la vista, cuando asl se requiera:

XI.

Solicitar a su superior jerarquico, requerir la presencia de los representantes de los Municipios, en la' fecha y lugar
que se les senale, para celebrar las reuniones relacionadas con los resultados de tas auditarlas reaUzadas a los
mismos cuando se considere necesario;

XII.

Elaborar en el ámbito de su competencia, los proyectos de informes de auditarla que contenga las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas que se deban rormular a los Municipios y someterlo a la consideración
de su superior jerarquico:

XIII.

Participar en el seguimiento de las recomenda ciones, derivadas de las auditorlas realizadas por el Departamento
a su cargo;

XIV.

Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos; para el cumplimiento del programa
anual de auditarlas, visitas e inspecciones, del Departamento a su cargo:

XV.

Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades ,para la realización de las auditarlas
que se llevaran a cabo a través de despachos externos contratados por la Auditarla Superior del Estado y
erectuadas a Municipios;

XVI.

Proponer a su superior jerarquico, los criterios para la evaluación de los trabajos realizados por los despachos
externos, derivado de las auditarlas contratadas por la Auditarla Superior del Estado;

XVII.

Supervisar el trabajo realizado por personal de despachos externos, contratados por la Auditarla Superior del
Estado para la revisión y fiscalización de las cuentas publicas de 10sMunicipios, asl como revisar los papeles de
trabajo derivados de las auditarlas correspondientes;

XVIII.

Analizar los informes previos de los resultados de las auditarlas realizadas a Municipios por despachos externos
contratados por la Auditarla Superior del Estado y presentar un informe a la Dirección de Auditarla Financiera de
los resultados obtenidos:

XIX.

Vigilar el cumplimiento oportuno de la presentación de los productos de las auditarlas realizadas a Municipios por
Despachos Externos. conforme al contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con Auditarla
Superior del Estado e inrormar a la Dirección de Auditarla Financiera de los resullados obtenidos:

XX.

Elaborar el informe de supervisión derivado de ras auditarlas realizadas por despachos externos a los Municipios;

XXI.

Identificar las presuntas responsabilidades derivadas de las auditorlas realizadas a Municipios de manera directa
por el personal del Departamento, asl como las ejecutadas por los despachos externos, contratados por la
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Auditarla Superior del Estado;

XXII.

Supervisar que los Municipios cumplan con la presentación de los avances de gestión financiera, trimestral e
informar a la Dirección de Auditarla Financiera de los resultados obtenidos;

XXIII .

Revisar los informes de auditoría elaborados por los diferentes despachos externos, con motivo de las auditarlas
practicadas a los Municipios :

XXIV.

Evaluar los trabajos realizados por los despachos extern:lS contratados, derivados de las auditarlas efectuadas a

los Municipios:
XXV.

Rendir al superior jerárquico, un informe de la evaluación de los trabajos realizados por los despachos externos,
derivado de las auditarlas realizadas aMunicipios, para que posteriormente sea sometido al Comité de Selección,
Designación, Contratación y Evaluación de la Auditarla Superior del Estado;

XXVI,

Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas a Municipios por personal de este
Departamento, asl como de los avances de gestión financiera trimestrales y presentarlos a la Dirección de
Auditarla Financiera de los resultados obtenidos;

XXVII.

Fiscalizar los subsidios que los Municipios, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades, particulares,
etc. cualquiera que sean sus fines y des lino asl como verificar su apticación al objeto autorizado;

XXVIII .

Realizar auditarlas especiales a Municipios ordenadas por el Auditor Superior del Estado derivadas de las
d~nuncias presentadas;

XXIX.

Supervisar la adecuada integración de los expedientes de las auditarlas practicadas a Municipios, para que su
archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, asl como se realice con los papeles
de trabajo, cédulas de resultados y la documentación que se derive de las mismas, comprobando que se
garantice el soporte adecuado de los resultados obtenidos;

XXX.

Supervisar y participar en las evaluaciones de las respuestas emitidas por los Municipios para la solventadón de
observaciones, derivadas de los resultados preliminares de las auditorlas realizadas;

XXXI.

Colaborar en coordinación con las demas unidades administrativas adscritas a la Auditarla Especial de
Cumplimiento Financiero en el desempei'lo de sus atribuciones;

XXXII.

Coordinarse con el Departamento de Gasto Federalizado, para proporcionarle la información necesaria, para que
éste eslructure de acuerdo a los lineamienlos de la Auditarla Superior de la Federación, los informes de las
auditarlas solicitadas por esta Ultima;

XXXIII,

Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y documentación necesaria
para la formulaciOn de las denuncias y querellas que deban presentarse a la autoridad competente, por actos u
omisiones que pudieran ser constitutivo de delitos, advertidos durante la revisión y fiscalizaciOn superior de las
Entidades Fiscalizables;

XXXIV.

Verificar que las Enlidades Fiscalizables. cumplan oportunam ente con el procedimiento obligatorio de entregarecepción de sus administraciones, y

XXXV.

Las demas que le seflalen las disposiciones legales aplicables. los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan. le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

ArtIculo 17.En el Departamento de Auditarla a la Obra Pública, habrá un Jefe de Departamento, que estará adscrito a la
DirecciOn de Auditarla Financiera, quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos generales de la Auditarla Superior
del Estado y los especlficos de la Dirección de Auditarla Financiera, en los procesos de planeación y desarrollo
del programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones;

11.

Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades a desarrollar, para la realización de
tas auditarlas que se llevarán a cabo por personal de la Auditarla Superior del Estado sobre las inversiones
públicas de tas Entidades Fiscalizables;
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111.

Pr~~ner a su superior jerárquico, las solicitudes de información de las inversiones públicas que se requieran
dirigir a las entidades a fiscalizar. a las personas f1sicas o morales, públicas o privadas y a los terceros que
hubieren celebrado operaciones con aquellas, cumplan con los requerimientos relativos a la información,
documentación y aclaraciones que sean necesarias para la planeadOn y ejecución de las auditarlas;

IV.

Revisar y analizar en el marco de su respectivo émbilo de competencia, la información de las inversiones pÚblicas
de las Entidades Fiscalizables incluida en la cuenta pública, en los informes de avance de gestión financiera. en la
fonnulación de los proyectos de informes de auditarla derivados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta
pública;

V.

Supervisar y participar en el desarrollo de las auditorlas a las inversiones públicas de las Entidades Fiscalizables,
para las cuales sean comisionados, de acuerdo al programa anual de auditorlas, visitas e inspecciones,
sujetándose a lasdisposiciones jurldicas aplicables, vigilando el cumplimiento del marco legal y normativo para las
mismas:

VI ,

Efectuar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones domiciliarias a particulares, personas
flsicas o morales, únicamente para exigir la eXhibición de los libros, papeles, contratos, convenios,
nombramientos, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a
las Leyes respectivas y a las formalidades establecidas para los cateas, con motivo de la revisiOn y fiscalización
superior de la cuenta pública respecto de las inlJersiones públicas de las Entidades Fiscalizables;

VII.

Supervisar y revisar en el ámbito de su competencia, los aclos u omisiones a las inversiones públicas de las
Entidades Fiscalizables que impliquen alguna irregularidad;

VIII.

Supervisar y participar en la elaboración de actas circunstanciadas de los auditores comisionados a su cargo y, en
su caso, de los despachos externos habilitados, en presencia de dos testigos en tas que se harán constar hechos
y omisiones que hubieren encontrado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su superior jerárquico;

IX,

Presenlar al Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, la inform~ciOn y documentaciOn
debidamente certificada que contenga evidencia relevante, suficiente y competente, asl como la demás
documentación necesaria para la integración de los expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones
legales que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en las auditarlas que practiquen;

X.

Supervisar durante el desarrollo de las auditorlas a su cargo, la obtención de copias certificadas de los
documentos originales que se tenga a la vista, cuando asl se requiera;

XI ,

Solicitar a su superior jerárquico, requerir la presencia de los representantes de las inversiones públicas de las
Entidades Fiscalizables, en la fecha y lugar que se les senale, para celebrar las reuniones relacionadas con los
resultados de las auditorfas realizadas a las mismas, cuando se considere necesario;

XII.

Elaborar los proyectos de informes de auditarla conteniendo las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas que en el ámbito de su competencia, se deban formular sobre las inlJersiones públicas de las
Entidades Fiscalizables;

XIII.

Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditarlas realizadas por el Departamento
a su cargo;

XIV,

Proponer a su superior jerárquico, la contrataciOn de despachos externos, para el cumplimiento del programa
anual de auditarlas, visitas e inspeccionesdel Departamento a su cargo;

XV,

Coadyuvar y participar en la elaboraci,ón del Programa Anual de Actividades ,para la realizaciOn de las auditarlas
que se efectúen a través de despachos externos contratados por la Auditarla Superior del Estado, a las
inversiones públicas de las Enlidades Fiscalizables;

XVI.

Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la evaluación del trabajo realizado por los despachos externos,
derivado de las auditarlas efectuadas a las inversiones públicas de las Entidades Fiscalizables;

XVII.

Supervisar el trabajo realizado por personal de despachos externos, contratados por la Auditorla Superior del
Estado para la revisión y fiscalizaciOn de las inversiones públicas de las Entidades Fiscalizables, as! como revisar
los papeles de trabajo derivados de las auditarlas correspondientes;
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Analizar los informes previos de los resultados de las auditarlas realizadas a las inversiones públicas de las
Entidades Fiscalizables por despachos externos contratados por la Auditarla Superior del Estado y presentar un
Informe a la Dirección de Auditarla Financiera de los resultados obtenidos:

XIX.

Vigilar el cumplimiento oportuno de la presentación de los productos de las auditarlas efectuadas a las inversiones
públicas de las Entidades Fiscalizables, conforme al contrato de prestación de servicios profesionales celebrado
entre la Auditarla Superior del Estado y los despachos externos e informar a [a Dirección de Auditarla Financiera
de los resultados obtenidos:

XX.

Elaborar el informe de supervisión derivado de las auditorías efectuadas a las inversiones pUblicas de las
Entidades Fiscalizables, realizadas por despachos externos contratados por·la Auditarla Superior del Estado:

XXI.

Identificar las presuntas responsabilidades derivadas de las auditarlas realizadas a las inversiones pUblicas de las
Entidades Fiscalizables de manera directa por el personal del Departamento, asl como las ejecutadas por los
despachos externos contratados por la Auditarla Superior del Estado;

XXII .

Revisar los informes de auditarla elaborados por los diferentes despachos externos contratados por la Auditarla
Superior del Estado, con motivo de las auditarlas practicadas a las inversiones publicas de las Entidades
Fiscalizables;

XXIII.

Evaluar los trabajos realizados por los despachos externos contratados, derivados de la fiscalización a las
inversiones pUblicas de las entes Fiscalizados;

XXIV.

Rendir al superior jerarquico, un informe de la evaluación de los trabajos realizados por los despachos externos,
derivado de las auditarlas realizadas, para que posteriormente sea sometido al Comilé de Selección, Designación,
Contratación y Evaluación de la Auditarla Superior del Estado;

XXV.

Elaborar los informes de los resultados obtenidos de las revisiones realizadas por personal de esteDepartamento,
asl como de la revisión de los avances de gestión financiera trimestrales y presentarlos a la Dirección de Audilorla
Financiera de los resultados obtenidos;

XXVI.

Fiscalizar los subsidios que respecto de las inversiones publicas de las Entidades Fiscalizables, se hayan
otorgado con cargo a su presupuesto a entidades, particulares, elc. cualquiera que sean sus fines y destino, asl
como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XXVII .

Realizar auditarlas especiales a las inversiones publicas de las Entidades Fiscalizables, ordenadas por el Auditor
Superior del Estado en base a las denuncias presentadas:

XXVIII .

Supervisar la adecuada integración de los expedientes de las auditarlas practicadas a las inversiones pUblicas de
los entes fiscalizados, para que su archivo y salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones legales aplicables,
asl como se realice con los papeles de trabajo, cédulas de resultados y la documentación que se derive de las
mismas, comprobandO que se garantice el soporte adecuado de los resultados obtenidos;

XXIX.

Supervisar y participar en las evaluaciones de las respuestas emitidas por los entes fiscalizados, para la
solventación de observaciones, derivadas de los resultados preliminares de las auditarlas realizadas;

xxx.

Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas a la Auditorla Especial de Cumplimiento
Financieroen el desempeno de sus atribuciones;

XXXI.

Coordinarse con el Departamento de Gasto Federalizado, para proporcionarle la información necesaria, para que
éste estructure de acuerdo a los lineamientos de la Auditarla Superior de la Federación, los informes de las
auditorlas solicitadas por esta última:

XXXII.

Coadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y documentación necesaria para
la formulación de las denuncias y querellas que deban presentarse ante la autoridad competente, por actos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delilos, advertidos durante la revisión y fiscalización superior de las
Entidades Fiscalizables, y

XXXIII.

Las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.
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ArUeulo 18. ~n 'el Oepartam~nto d~ Aud.itofla Financiera a Entes Públicos, habrá un Jefe de Departamento, que estará
adsctlto a ta Dirección de Auditarla Financiera. quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Coadyuvar y participar en los términos definidos en los documentos normativos generales de la Auditarla Superior
del Estado y los especlflCos de la Dirección de Auditarla Financiera. en los procesos de planeadOn y desarrollo
del programa anual de auditarlas, visitas e inspecciones;

11 .

Coadyuvar y participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades, para la realización de las auditarlas
que se llevarán a cabo por pe~ona' de la Auditarla Superior del Estado a Entes Públicos;

11 1.

Proponer a su superior jerárquico. las solicitudes de información que se requiera dirigir a los Entes Públicos a
fiscalizar, a las pel1>onas flsicas o morales, públicas o privadas '1 a los lercaros que hubieren celebrado
operaciones con aquellas, cumplan con los requerimientos relali vos a la información, documentación '1
aclaraciones que sean necesarias para la planeadón ejecución de las auditarlas;

IV.

Revisar '1 analizar en el marco de su re spectivo ámbito de competencia, en la revisión, análisis '1 evaluación de la
información a Entes Públicos incluida en sus informes sobre la aplicación de los recursos públiCOS ejercidOS en el
ejercicio inmedialo anterior, en los informes de avance de gestión financiera, en la formulación de los proyectos
de informes de auditarl a derivados de la revisión '1 fiscalización de los recul1>os públicos de los Entes Públicos;

V.

Supervisar y participar en el desarrollo de las audilorlas para las cuales sea comisionado, sujetándose a las
disposiciones jurldicas aplicables, vigilando el cumplimiento del marco legal '1 normativo para las mismas;

VI.

Efecluar previa autorización de su superior jerárquico, visitas e inspecciones domiciliarias a particulares, personas
r1sicas o morales, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, contralos, convenios,
nombramientos, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a
las leyes respectivas '1 a las fo rmalidades eslablecidas para los cateas, con motivo de la revisión '1 fiscalización
superior de la cuenta pública Entes Públicos;

VII.

Supervisar '1 revisar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones de los Entes Públicos, que impliquen
alguna irregularidad;

VIII.

SupeNisary participar en la elaboración de actas circunstanciadas de los auditores comisionados a su cargo '1, en
su caso, de los despachos externos habilitados, en presencia de dos testigos en las que se harán constar hechos
y omisiones que hubieren encon trado durante sus actuaciones y lo comunicarán a su superior jerarquico;

IX.

Presentar al Departamento de Integra ción y Promoción de Acciones Correctivas, la información '1 documentación
debidamenle certificada que contenga evidencia relevanle, suficientes y compelenle, asl como la demás
documentación necesaria para la integración de los expedientes técnicos que permitan ejercitar las acciones
lega!es que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en las auditarlas que practiquen;

X.

Supervisar durante el desarrollo de las auditarlas a su cargo, la obtención de copias certificadas de los
documentos originales que se tenga a la vista, cuando asl se requiera;

XI.

Solicitar a su superior jerárquico, requerir la presencia de los representantes de los Entes Púb!icos, en la. fecha '1
luga r que se les sel'lale, para celebrar las reuniones relacionadas con los resultados de las auditarlas realizadas a
los mismos, cuando se considere necesario;

xu.

Elaborar informes de auditarla que contengan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas que
se deban formular a Entes Públicos, para someterlos a la consideraci6n de su superior jerárquico;

XIII.

Participar en el seguimiento de las recomendaciones, derivadas de las auditarlas realizadas por el Departamento

a su cargo;
XIV.

Proponer a su superior jerárquico, la contratación de despachos externos, para el cumplimiento del programa
anual de auditorlas, visitas e inspecciones, del Departamento a su cargo;

XV.

Coadyuvar '1 participar e n la elaboración del Programa Anual de Actividades ,para la realización de las auditarlas
que se efectúen a través de despachos externos contratados por la Auditarla Superior del Estado, a los Entes
Públicos;
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XVI.

Proponer a su superior jerárquico. los criterios para la evaluaci6n de los trabajos realizados por los despachos
externos, derivado de las auditorlas contratadas por la Auditarla Superior del Estado efectuadas a los Entes
Públicos;

XVII .

Supervisar el trabajo realizado por personal de despachos externos. contratados por la Auditarla Superior del
Estado para la revisión y fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los Entes Públicos, asl como· revisar
los papeles de trabajo derivados de las auditorías correspondientes:

XVIII .

Analizar y autorizar los informes previos de los resullados de las auditorlas realizadas a Entes Públicos, por
despachos externos contratados por la Auditarla Superior del Estado y presentar un informe a la Dirección de
Auditarla Financiera de los resullados obtenidos;

XIX,

Vigilar el cumplimiento oportuno de la presentación de los productos de las auditarlas efectuadas a Entes
Públicos, por los despachos externos conforme al contrato de prestación de servicios profesionales celebr~do con
la Auditorla Superior del Estado e informa r a la Dirección de Auditarla Financiera de los resultados obtenidos;

xx.

Elaborar el informe de supervisión derivado de las auditarlas a Entes Públicos, realizadas por despachos
externos, contratados por la Auditarla Superior del Estado;

XXI.

Identificar las presuntas responsabilidades derivadas de las auditarlas realizadas a Entes Públicosde manera
directa por el personal del Departamento, asl como las ejecutadas por los despachos externos, contratados por la
Auditorla Superior del Estado:

XXII.

Supervisar que los Entes Públicos cumplan conen la presentación de los avances de gestión financiera trimestrale
informar a la Dirección de Auditarla Financiera de los resullados obtenidos;

XXIII.

Revisar 105 informes de auditarla elaborados por los diferentes despachos externos, contratados por la Auditoría
Superior del Eslado, con motivo de las auditarlas practicadas a Entes Públicos:

XXIV.

Evaluar los trabajos realizados por 105 despachos externos contratados, derivados de las auditarlas efectuadas a
los Entes Públicos;

XXV.

Rendir al superior jerárquico, un informe de la evaluaciÓn de los trabajos realizados por los despachos externos,
derivado de las auditarlas efectuadas a 105 Entes Públicos, para que posteriormente sea sometido al Comité de
Selección, Designación. Contratación y Evaluación de la Audilorla Superior del Eslado:

XXVI.

Elaborar informes de los resultados de las revisiones realizadas a Entes Públicos por personal de este
Departamento. asl como de los avances de gestión financiera trimestrales y presentar informe a la Dirección de
Auditarla Financiera de tos resultados obtenidos;

XXVII.

Fiscalizar los subsidios que los Entes Públicos, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades,
particulares, etc. cualquiera que sean sus fines y destino, as! como verificar su aplicación al objeto autorizado:

XXVIII.

Realizar auditarlas especiales a Entes Públicos, ordenadas por el Auditor Superior del Estado, derivadas de las
denuncias presentadas;

XXIX.

Supervisar la integración de los expedienles de las auditarlas practicadas a Entes Públicos, para que su archivo y
salvaguarda sea de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, asl como se realice con los papeles de
trabajo, cédulas de resultados y la documentación que se derive de las mismas, comprobando que se garantice
el soporte adecuado de los resultados obtenidos;

XXX.

Supervisar y participar en la evaluación de las respuestas emitidas por los Entes Públicos fi scalizados, para la
solventación de observaciones, derivadas de los resultados preliminares de las auditarlas realizadas:

XXX I.

Colaborar en coordinación con las demás unidades administrativas adscritas a la Auditarla Especia l de
Cumplimiento Financiero en el desempeno de sus atribuciones:

XXXII.

Coordinarse con el Departamento de Gaslo Federalizado, para proporcionarle la información necesaria, para que
éste estructure de acuerdo a los lineamientos de la Auditarla Superior de la Federación, los informes de las
auditarlas solicitadas por esta última:
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xxiil.l.

Cgadyuvar y participar en las acciones relativas a la integración de la información y documentación necesaria
gafa la formulaciÓn de las denuncias y querellas que deban presentarse ante la autoridad competente, por actos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos, advertidos durante la revisión y fiscalizaciÓn superior de las
Entidades Fiscalizables:

XXXIV.

Verificar que las Entidades Fiscalizables, cumplan oportunamente con el procedimiento obligatorio de entrega·
recepción de sus administraciones. y

XXXV.

las demas que le seflalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jertuquicos o el Auditor Superior.

ArtIculo 19. En el Departamento de Integración y Promoción de Acciones Correctivas, habrá un Jefe de Departamento, que
estará adscrito a la Dirección de Auditorla Financiera, quien tendrá las siguientes atribuciones:
l.

Recibir de los Departamentos de Auditoria adscritos a [a Auditarla Especial de Cumplimiento Financiero, los
informes de auditorla con las observaciones y sus acciones promovidas, debidamente soportadas con la
evidencia documental certificada, suficiente, competente, relevante y pertinente que acrediten las irregularidades
detectadas en las aUditorlas;

11.

Coadyuvar en la promoción ante las autoridades competentes, el fincamiento de otras responsabilidades en que
incurran los servidores pUblicos de las entidades fiscalizadas;

111 .

Supervisar y participar en la evaluación de respuestas de las entidades fiscalizadas para la solventación de
observaciones recibidas previamente a la emisión del pliego de observaciones o de la promoción de presuntas
responsabilidades administrativas;

IV.

Coadyuvar en la emisión del dictamen técnico que integre la documentación y comprobación necesaria para la
promoción de las acciones legales que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en la
revisión o auditarlas que se practiquen;

V.

Informar a su superior jerárquico, cuando no se cuente con la evidencia documental certificada, suficiente,
competente, relevante y pertinente que acrediten las irregularidades detectadas, a efecto de que se comunique a
las unidades administrativas auditoras, para que integren los elementos faltantes o se proponga dar por concluida
las acciones emitidas;

VI.

Proponer a los Jefes de Departamento de AUditoria, acciones que contnbuyan a que la evidencia documental
presentada sea relevante, suficiente, pertinente y competente, asl como de los fundamentos legales que
sustenten las irregularidades detectadas en las auditorlas a las entidades fiscalizadas;

VII.

Supervisar y participar en la integración de tos expedientes técnicos, para la promoción de responsabilidades
administrativas sancionatorias y promoción de intervención de la instancia de control de las entidades
fiscalizadas, las cuales seran tumadas a la Dirección de Asuntos Jurldicos de la Auditorla Superior del Estado,
para las Molificaciones de las mismas;

VIII .

Supervisar y participar en los trabajos relativos a la integración de la información y documentación suficiente,
retevante, competente y pertinente, que sustenten los pliegos de observaciones;

IX.

Supervisar y participar en la formulación de los pliegos de observaciones que se emitan a las entidades
fiscalizadas, y turnar10s a la Dirección de Asuntos Jurldicos, adjuntando la documentación correspondiente para
que efectue las notificaciones de los mismos;

X.

Atender las observaciones que formulen las unidades administrativas de la Auditorla Especial de Planeación,
Informes y Seguimiento, en relación con los pliegos de observaciones remitidos a las entidades fiscalizadas y sus
respuestas;

XI.

Establecer coordinación con las unidades administrativas de la Auditorfa Especial de Planeaci6n, Informes y
Seguimiento, para conocer sobre el estado que guardan los pliegos de observaciones formulados a las entidades
fiscalizadas, de acuerdo con los plazos, procedimientos y disposiciones legales aplicables, a efecto de
proporcionar1es los expedientes técnicos que se requieran:
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Xll

Coordinar y participar en el archivo y salvaguarda de los expedientes téCllicos elaborados, derivados de las
auditarlas practicadas, de acuerdo con las disposiciones jurldicas aplicables:

XIH: "

Establecer coordinación y coadyuvar en el desempeno de las atribuciones de las unidades administrativas
adscritas a la Auditarla Especial de Cumplimiento financiero;

XIV.

Coordinarn6 con el Departamento de Gasto Federalizado, para proporcionarte la información necesaria, para que
éste estructure de acuerdo a los lineamientos de la Auditarla Superior de la Federación, los informes de las
auditarlas solicitadas por esta última, y

xv.

Las demas que le sanatan las disposiciones legales aplicables, [os manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 20. En el Departamento de Gasto Federalizado relacionado con el Programa para la Fiscalización del Gasto
Federalizado Anual (PROFIS), habrá un Jefe de Departamento, que dependera de la Auditarla Especial de Cumplimiento
Financiero, quien tendrá las siguientes atribuciones:
.'
Elaborar el Programa Anual de Actividades y el presupuesto de gasto PROFIS- Sinaloa, en atención a las reglas
de operación que al respecto emite la Auditarla Superior de la Federación y ponerlo a consideración del Auditor
Especial de Cumplimiento Financiero;
11.

Elaborar las evaluaciones trimestrales de los avances de las auditarlas apoyadas con recursos PROFIS, asl como
el infonne ejecutivo anual de cierre de ejercicio, para ser enviados a la Auditarla Superior de la Federación:

111.

SupeNisar la correcta aplicación de los procedimientos de las gulas de auditarla de los diversos fondos y
programas federales;

IV.

Coordinarse con las diversas unidades administrativas auditoras de la Auditarla Superior del Estado que fiscalizan
gasto federalizado, en la recopilación de ta información para estructurar, de acuerdo a los lineamientos de la
Auditarla Superior de la Federación, los infonnes de las auditarlas solicitadas;

V.

Integrar y enviar los infonnes definitivos de las auditarlas solicitadas por la Auditarla Superior de la Federación y
su validación respectiva:

VI.

Recibir los informes de auditarla debidamente validados por la Auditarla Superior de la Federación, que serán
remitidos a las entidades fiscalizadas, para el debido acatamiento de las recomendaciones emitidas;

VII.

Informar a la Auditarla Superior de la Federación del seguimiento de las acciones promovidas derivadas de las
auditorlas realizadas por la Auditarla Superior del Estado, de las solicitadas respecto del gasto federalizado:

VIII.

Coadyuvar en la coordinación de auditarlas que se estén realizando por la Auditorla Superior del Estado, de las
solicitadas por la Auditarla Superior de la Federación respecto del gasto federalizado;

IX.

SupeNisar cuando sea necesario la documentación e información de los expedientes de las auditorias realizadas
por la Auditarla Superior del Estado, respeclo del gasto federalizado y de las cuales se informará a la Audilorla
Superior de la Federación;

X.

Ser el enlace entre la Auditorla Superior del Estado y la Auditorla Superior de la Federación, en la solicitud,
recopilación y envio de información referente a auditarlas e información general del gasto federal izado, y

XI.

Las demás que le sei'ialen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerarquicos o el Auditor Superior.
Capitulo Quinto
Do la Auditarla Especial de Desempeño

Articulo 21. En la Auditarla Especial de Desempeño, habra un Auditor Especial, que estara adscrito al Sub-Auditor Superior
quien tendrá las Siguientes atribuciones:
1.

Coordinar y supeNisar la p~ogramación de las auditarlas sobre el desempeño a realizar, con el propósito de
verificar se obseNe la legislación correspondiente y la aplicación de la normativa de la Auditorla Superior del
Estado;
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'Cbordinar '1 supervisar la revisi6n y fiscalización superior de la cuenta pública y la de los informes de avance de
gestión financiera en materia de desempeno;

·fII . .'

Coordinar y Dirigir la práctica de auditorlas sobre el desempeno. para evaluar la eficacia, la eficiencia, la
economla y la competencia de los operadores y disel'ladores del programa, la calidad de los bienes y servicios y
la percepción de los beneficiarios-usuarios;

IV.

en

Coordinar y supervisar las auditorlas sobre el desempeno, con el propósito de revisar
forma sistemática,
organizada y objetiva, los programas gubernamentales estatales y municipales; proyectos espedales. poUlicas

sectoriales o regionales, asl como el funcio,namiento de las entidades fiscalizadas;
V.

Coordinar y supervisar que las auditarlas sobre el desempeno. permitan constatar que los bienes producidos y
servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas correspondieron a los recursos erogados, objeti .... os y metas
aprobadas en los Presupuestos de Egresos, y si éstos atendieron las disposiciones contenidas en el Plan Estalal
de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, as! como los Planes
Municipales de Desarrollo;

VI.

Promo....er que la rendici6n de cuentas por parte de las entidades fiscalizadas, incluya indicadores estratégicos y
de gesti6n que permitan e ....aluar los resultados de la acciÓn gubernamental, as! como constatar la administraci6n
responsable, productiva y transparente de los recursos y de los servicios públiCOS Que se prestan:

VII.

Planear y vigilar que en las auditarlas sobre el desempel'lo se evidencie que el impado de los programas,
proyectos, pollticas y acciones gubemamentales corresponda a lo planeado. y que cumplieron con las
expectativas previstas en términos de costo-efectividad para la sociedad;

VIII.

Coordinar y supervisarque en las auditorlas sobre el desempeno, se haya evaluado el cumplimiento de los
objetivos y metas fijados en los programas, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en
los Presupuestos de Egresos, en congruencia con las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales, asl como los Planes Municipales de Desarrollo a efecto de
constatar el desempei'lo en el ejercicio de los recursos públicos conforme a las disposiciones jurldicas aplicables;

IX.

Generar y autorizar los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para las auditorias
de desempeno y para la formulaciÓn de los informes derivados de la misma;

X.

Proponer a sus superiores jerárquicos, la contrataci6n de servicios profesionales para la realizaci6n de auditorlas
sobre et desempei'lo, asl como asesorlas, consultarlas, estudios e · investigaciones y demás trabajos
complementarios para el desarrollo de las mismas;

XI.

Autorizar los informes de auditorla que contengan las observaciones y recomendaciones que se formulan a las
entidades fiscalizadas con motivo de las auditorlas practicadas;

XII.

Supervisar y ....erificar que se realice el seguimiento de observaciones y recomendaciones emitidas en materia de
desempeno;
,

XIII .

Coadyuvar y participar con las dependencias estalales ·y municipales que correspondan, asl como de la Auditarla
Superior del Estado, para el diseno e implementaciÓn de indicadores estratégicos y de gesti6n en los programas y
presupuestos anuales que permilan una ....aloraciÓn objetiva de los resultados obtenidos;

XIV.

Someter a consideraciÓn de sus superiores jerarquicos los requerimientos de informaci6n a las Entidades
Fiscalizables, para el caso de revisiones de situaciones excepcionales previstas por la Ley de la Auditorla
Superior;

XV.

Coadyuvar en la Implementaci6n de un Plan Estratégico Institucional que instrumente un sistema de planeación
estratégica y sirva como herramienta de trabajo que ordene y defina sus objetivos estratégicos, lineas de acciÓn y
mecanismos de evaluación de las metas, todo esto orientado hacia la búsqueda de la evaluaciÓn en un marco de
mejora continua y someterlo a consideraciÓn de su superior jerárquico y posteriormente a la autorización del
Auditor Superior;

XVI.

Coadyu ....aren la elaboración del programa operativo anual de la Auditorla Superior del Estado;

XVII.

Proponer al superiores jerárquicos los proyectos de convenios de coordinaci6n o colaboraci6n a celebrarse con
las Entidades Fiscalizables y con instituciones educati....as en materia de evaluaci6n del desempeno, y
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las demas que le sanateo las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asigne su superior jerárquico o el Auditor Superior.

Articulo 22.En la Dirección de Auditarla de Desemper"lo a Programas Estatales y Municipales, que estara adscrita a la
Auditarla Especial de Oesemper"lo, habra un Director, quien tendrá las siguientes atribuciones:
Elaborar y proponer a su superior jerárquico, elPrograma Anual de Actividades, para la realización de auditarlas
sobre el desemper"lo, que pennitan evaluar la eficacia, eficiencia, economla. calidad de los bienes y servicios
otorgados, competencia de los actores, y la percepción de los beneficiarios-usuarios;
11.

Evaluar la infennación de las cuentas públicas y de los infonnes de avance de la gestión financiera en materia de
desempeno:

111 .

Verificar y supervisar las auditorias sobre el desempel'lo, confonne al programa anual de auditorlas, visitas e
inspecciones, aprobado por el Auditor Superior, a fin de comprobar el grado de cumplimiento de objetivos 'y metas
establecidas en los programas de gobierno, asl como verificar el cumplimiento del marco jurldico correspondiente:

IV.

Constatar que en las revisiones realizadas los bienes producidos y servicios ofrecidos por las entidades fiscalizadas
correspondieron a tos recursos erogados y a los aprobados en los Presupuestos:

V.

Verificar que las auditarlas sobre el desempel\o evalúen el cumplimiento de los objetivos y melas fijados en los
programas estatales y municipales confonne a los indicadores estratégicos y de gesti60 aprobados en sus
presupuestos, para verificar el desempeno de los mismos y la legalidad en el uso de recursos públicos. contonne a
las disposiciones jurldicas aplicables;

VI.

Revisar y someter a consideración del Auditor Especial de Desempeflo los infonnes de auditarla que contengan las
observaciones y recomendaciones. que se fonnulan a las enUdades fiscalizadas;

VII.

Obtener durante el desarrollo de las auditarlas a su cargo, copia certificada de los documentos originales que se
tengan a la vista. cuando asl se requiera;
.

VIII.

Coordinar y supervisar a el seguimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas, y

IX.

las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables. los manuales de organización y de procedimienlos
que se expidan, le asignen sus superiores jerarquicos.

Articulo 23. En el Departamento de Auditarla a Programas Estatales y Municipales de Desarrollo EconOmico, habrá un Jefe
de Departamento, que estara adscrito a la Dirección de Auditarla de Desempeno a Programas Estatales y Municipales quien
tendra las siguienles atribuciones:

1.

Revisar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera de las Entidades Fiscalizables para
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de desarrollo económico contenidos
en la estructura programálica, con base en los indicadores estratégicos y de gestión aprobados en sus
presupuestos;

11.

Elaborar los programas anuales de actividades y de auditarlas, visilas e inspecciones de los programas en materia
de desarrollo económico para someterlos a consideración del Director de Auditarla de Desempeno a Programas
Estatales y Municipates;

111.

Elaborar y proponer al Director de Auditarla de Desempeno a Programas Estatales y Municipales, los programas
especlficos de Irabajo para la realizaciOn de auditorlas de desempeno, que permitan evaluar la eficacia, eficiencia,
oportunidad, economla e impacto socio·económico de los programas, proyectos especiales. pollticas y estrategias
regionales autorizados a las Enlidades Fiscalizables en materia de desarrollo económico;

IV.

Realizar las auditarlas de desempeno, visitas e inspecciones, para evaluar el cumplimienlo de los objetivos y metas
de los programas en materia de desarrollo económico de las Entidades Fiscalizables conforme a los Indicadores
estratégicos y de gestiOn, aprobados en los presupuestos;

V.

Revisar que en las auditor las de desempeno se verifique que los presupuestos erogados en los programas de
desarrollo económico por las entidades fiscalizadas correspondan a los autorizados, que los programas estatales y
municipales ejeculados hayan cumplido los objetivos y melas conforme a los indicadores estratégicos y de gestión
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aprobados en su presupuesto, que los recursos se hayan administrado con eficacia. eficiencia. economla,
transparencia y oportunidad y que se haya cumplido con las expectativas de la población que recibe sus bienes y
servicios;

VI.

Vigilar que las auditarlas de desempeno, visitas e inspecciones se lleven a cabo con estricta observancia de las
normas y procedimientos:

VII.

Presentar tos resultados de las auditorlas de desempeno mediante ¡n(onnes al Director de Auditarla de Desempeno

a Programas Estatales y Municipales que contengan las observaciones y acciones emitidasa las entidades
fiscalizadas:

VIII.

Obtener durante el desarrollo de las auditarlas a su cargo, copia certificada de los documentos originales que se
lengan a la vista, cuando asl se requiera;

IX .

llevar e l controt y seguim iento de ras observaciones y acciones emitidas que resulten;

X.

Integrar una base de datos que facitite el trabajo de las auditarlas de desemper'lo, y

XI.

las demás que le ser'laren las disposiciones legales aplicables, tos manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerarquicos o el Auditor Superior.

Articulo 24. En el Departamento de Auditarla a Programas Estatales y Municipales de De~arrollo Social, habrá un Jefe de
Departamento, que estara adscrito a la Dirección de Auditarla de Desempeno a Programas Estatales y Municipales, quien
tendrá las siguientes atribuciones:
Revi sar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera de las Entidades Fiscalizables para
verificar el grado de cumplimien to de los objetivos y metas de los programas de desarrollo social contenidos en la
estructura programatica , con base en los indicadores estratégicos y de gesti6n aprobados en sus presupuestos;
11.

Elaborar los programas anuales de actividades y de auditarlas, visitas e inspecciones de los programas en materia
de desarrollo sociat para someterlos a consideración del Direclor de Auditorla de Desempeno a Programas
Estatales y Municipales;

111.

Elaborar y proponer al Director de Auditarla de Desempei'1O a Programas Estatales y Municipales, los programas
especlficos de trabajo para la realizaci6n de auditarlas de desempeno, que permitan evaluar la eficacia, eficiencia,
oportunidad, economla e impacto socio-econ6mico de los programas, proyectos especiales, pollUcas y estrategias
regionales autorizados a las Entidades Fiscalizables en materia de desarrollo social:

IV.

Realizar las auditarlas de desemper'lo, visitas e inspecciones, para evaluar e l cumplimiento de los objetivos y metas
de los programas en materia de desarrOllo social de las Entidades Fiscalizables conforme a los indicadores
estratég ico s y de gestión, aprObadOS en los presupuestos:

V.

Revi sar que en las auditarlas de desempei'lo se verifique que los presupuestos erogados en los programas de
desarrollo social por tas entidades fiscalizadas correspondan a los autorizados, que los programas estatales y
municipales ejecutados hayan cumplido los objetivos y melas conforme a los indicadores estratégicos y de gestión
aprobados en su presupuesto, que los recursos se hayan administrado con eficacia, eficiencia, economla,
transparencia y oportunidad y que se haya cumplido con las expectativas de la población que recibe sus bienes y
servicios:

VI.

Vigilar que las auditarlas de desempe~o visitas e inspecciones se lleven a cabo con estricta observancia de las
normas y procedimientos;

VII.

Presentar los resultados de las auditarlas de desempeño mediante informes al Director de Auditarla de Desempeño
a Programas Estatales y Municipales que contengan las observaciones y acciones emitidas Que se formulan a las
entidades fiscalizadas ;

VIII.

Obtener durante et desarrollo de la s auditarlas a su cargo, copia certificada de los documentos originales que se
tengan a la vis ta, cuando asl se requiera:

IX.

llevar el control y seguimiento de las observaciones y acciones emitidas que resulten;
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X.

Integrar una base de datos que facilite ellrabajo de las auditarlas de desempel'lo, y

XI

Las demas que le sel'lalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos

que se expidan, le asignen sus superiores jerarquicos o el Auditor Superior.
ArUculo 25. En el Departamento de Auditarla a Programas Estatales y Municipales de Gobierno y Finanzas, habrá un Jefe
de Departamento. que estara adscrito a la Dirección de Auditarla de Desempeno a Programas Estatales y Municipales,
quien tendré. las siguientes atribuciones:

1.

Revisar las cuentas pUblicas y los informes de avance de gestión financiera de las Entidades Fiscalizables para
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de gobiemo y finanzas contenidos en
la estructura programatica. con base en los indicadores estratégicos y de gestión aprobados en sus presupuestos;

11.

Elaborar los programas anuales de actividades y de auditorlas. visitas e inspecciones de los programas en materia
de gobiemo y finanzas para someterlos a consideración del Director de Auditorla de Desempeño a .Programas
Estatates y Municipales;

111.

Elaborar y proponer al Director de Auditorla de Desempeño a Programas Estatales y Municipales. los programas
especfficos de trabajo para la realización de auditarlas de desempeño. que permitan evaluar la eficacia. eficiencia.
oporlunidad, economla e impacto socio-económico de los programas, proyectos especiales, pollticas y estrategias
regionales autorizados a las Entidades Fiscalizables en materia de gobierno y finanzas;

IV.

Realizar las auditarlas de desempeño. visitas e inspecciones, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas
de los programas en materia de gobierno y finanzas de las Entidades Fiscalizables conforme a los indicadores
estratégicos y de gestión, aprobados en los presupuestos;

V.

Revisar que en las auditorias de desempeflo se verifique que los presupuestos erogados en los programas de
gobierno y finanzas por las entidades fiscalizadas correspondan a los autorizados, que los programas estalales y
municipales ejecutados hayan cumplido los objetivos y metas conforme a los indicadores estratégicos y de gestión
aprobados en su presupuesto, que los recursos se hayan administrado con eficacia, eficiencia. economla.
transparencia y oportunidad y que se haya cumplido con las expectativas de la población que recibe sus bienes y
s8l'\1icios;

VI.

Vigilar que las auditarlas de desempeño, visitas e inspecciones se lleven a cabo con estricta obsel'\lancia de tas
normas y procedimientos:

VII.

Presentar los resultados de las auditarlas de desempeño mediante informes al Director de Auditorla de Desempeño
a Programas Estatales y Municipales que contengan las obsel'\laciones y acciones emitidas que se formulan a las
entidades fiscalizadas;

VIII.

Obtener durante el desarrollo de las auditorlas a su cargo, copia certificada de los documentos originales que se
tengan a la vista, cuando as! se requiera:

IX.

Llevar el control y seguimiento de las obsel'\laciones y acciones emitidas que resulten;

X.

Integrar una base de datos que facilite el trabajo de las auditorlas de desempeño, y

XI.

las demas que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerarquices o el Auditor Superior.

Articulo 26. En el Departamento de Evaluación del Gasto Federalizado habra un Jefe de Departamento, que estará adscrito
a la Dirección de Auditarla de Desempeño a Programas Estatales y Municipales quien tendrá las siguientes atribuciones:
Revisar las cuentas publicas y los informes de avance de gestión financiera de las Entidades Fiscalizables para
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de gasto federalizado contenidos en la
estructura programática. con base en los indicadores estratégicos y de gestión, aprobados en sus presupuestos;
11.

Elaborar los programas anuales de actividades y de auditarlas, visitas e inspecciones de los programas en materia
de gasto federalizado para someterlos a consideración del Director de Auditorla de Desempeño a Programas
Estatales y Municipales;

tll.

Elaborar y proponer al Director de Auditarla de Desempeño a Programas Estatales y Municipales, los programas
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especlficos de trabajo para la realización de auditarlas de desempeno, que permitan evaluar la eficacia, eficiencia,

oportunidad, economla e impacto socio-econ6mico de los programas de gaslo federalizado autorizados a ras
Entidades Fiscalizables;
IV.

Realizar las auditarlas de desempeno, visitas e inspecciones, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y melas

de los programas en materia de gasto federalizado de las Entidades Fiscalizables conforme a los indicadores
estratégicos y de gestión, aprobados en los presupuestos;

V.

Revisar que en las auditorlas de desempeno se verifique que los presupuestos erogados por las Entidades
Fiscalizadas correspondan a gasto federar¡zado autorizado y que loS programas ejecutados hayan cumplido los
objetivos y metas conforme a los indicadores estratégicos y de gestión, aprobados en su presupuesto, que los
recursos se hayan administrado con eficacia, eficiencia, economla, transparencia y oportunidad y que se haya
cumplido con las expectativas de la población que recibe sus bienes y servicios;

VI.

Vigilar que las auditorlas de desempeno, visitas e inspecciones se lleven a cabo con estricta observancia de las
nonnas y procedimientos;

VII .

Presentar los resultados de las auditarlas de desempeno mediante informes al Director de Auditorla de Desempeno
a Programas Estatales y Municipales que conlengan las observaciones y acciones emitidas que se fOfTTlulan a las
entidades fiscalizadas;

VIII.

Llevar el controt y seguimiento de las observaciones y acciones emitidas que resulten;

IX.

Integrar una base de datos que facilite el trabajo de las auditorlas de desempeno, y

X.

las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables, Jos manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerarquicos o el Auditor Superior.

Articulo 27. En el Departamento de Estudios, Metodologla y Sislemas para la Evaluación de Desempeno, habrá un Jefe de
Departamento, que dependerá de la Dirección de Auditorla de Desempeno a Programas Estatales y Municipales, quien
tendra las siguientes atribuciones:
l.

Compilar y analizar información de fuentes primarias y secundarias para la programación de las auditorlas;

11.

Realizar coordinadamente con las unidades administrativas auditoras, la selección de los sujetos y objetos de
revisión que derivaran en propuestas de auditorla;

111.

Proponer indicadores estratégicos y de gestión pertinentes para las temáticas a aUditar;

IV.

Elaborar los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización
superior de desemper'lo y para la formulación de los Informes derivados de la misma;

V.

Apoyar a la Dirección de Auditarla de Oesempei'lQ a Programas Estatales y Municipales en la revisión de los
informes de auditarla;

VI.

Participar en la identificaci6n y construcci6n de indicadores eslratégicos y de gesti6n, para los programas
contenidos en la estructura programática vigenle de las Entidades Fiscalizables y de la Audltorla Superior del
Estado;

VII.

Elaborar las investigaciones, diagnóstico y análisis necesarios para respaldar la toma de decisiones de su
superior jerárquiCO;

VIII.

Proponer a la Dirección de Auditarla de Desemper'lo a Programas Estalales y Municipales, encuestas y demás
trabajos complementarios; asl como las investigaciones y servicios que requieran ser contratados con
profesionales especializadOS;

IX.

Participar en el diser"io de la metodologla para la correcta determinación y aplicación de los indicadores
estratégicos y de gestión, en los programas gubernamentales de las Entidades Fiscalizables, y

X.

las demás que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organIzación y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicas o el Auditor Superior.
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Capitulo Séptimo
De la Auditarla Especial de Planeaclón,
Infonnes '1 Seguimiento
Articulo 28. En la Auditarla Especial de PlaneaciOn, Informes, y Seguimiento. habrá un Auditor Especial. que estara adscrito
al Sub·Auditor Superior, quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Determinar y disponer la preparaCión de los análisis teméticos para efectos de la planeadOn e inlegraciOn del
programa anual de auditarlas. visitas e inspecciones y la elaboraciOn del informe de resullados de la revisiOn y
fiscalizaciOn superior de la cuenta publica y someterlo a la consideración de sus superiores jerárquicos:

11.

Coordinar el análisis de la informaciOn relativa a las finanzas pÚblicas y de investigación económica de las
Entidades Fiscalizables, asl como de los temas debatidos en las comparecencias de los titulares y servidores
pUblicas de las mismas, ante la Comisión de Fiscalización, a fin de identificar sectores, programas , proyectos y
otros elementos significativos para la planeación de las revisiones y fiscalización Superior de los recurSos pUblicos
ya la vez solicitar y obtener toda la Información que sea necesaria para esta etapa;

111.

Planear y dirigir la implementación de un Plan Estratégico Institucional que instrumente un sistema de planeación
estratégica y sirva como herramienta de trabajo que ordene y defina sus objetivos estratégicos, lineas de acción y
mecanismos de evaluación de las melas , todo esto orientado hacia la busqueda de la evaluación en un marco de
mejora conlinua y someterlo a consideración de sus superiores jerérquicos;

IV.

Planear y dirigir la elaboración del programa operativo anual de todas las unidades administrativas adscritas a la
Auditarla Superior y someterlo a la consideración de sus superiores jerárquicos, asl como evaluar trimestralmente
et cumplimiento de sus metas y objetivos;

v.

Planear y dirigir la integración del informe anual de actividades de la Auditarla Superior del Estado, con base en
objetivos, metas e indicadores y someterlo a la autorización de sus superiores jertlrquicos, asl como validar su
cumplimiento:

VI.

Planear y dirigir la inlegración de los informes de resultados de la revisión y fi scalización superior de la cuenta
pública del Gobierno del Estado y los Municipios, que debe rendir la Auditarla Superior del Estado, a la Comisión
de Fiscalización;

VII.

Planear y dirigir la integración de los infonnes de resullados de la revisión y fiscalización superior realizada a los
Entes Publicas, que anualmente debe rendir la Auditorla Superior del Estado, a la Comisión de fiscalización;

VIII.

Planear y establecer los criterios para la revisión y fiscalización superior en coordinación con los órganos internos
de control de las Entidades Fiscalizables, a efecto de mejorar la calidad de las revisiones practicadas por la
Audiloria Superior del Estado;

IX.

Establecer la metodologla para la planeación de la revisión y fiscalización superior de la cuenla publica y del
informe de avance de gestión financiera:

X.

Dar seguimiento e infoonar a sus superiores jerérquicos sobre el avance y cumplimiento del programa anual de
auditarlas, visitas e inspecciones y del programa de actividades a su cargo, cuando asl lo solicite;

Xl.

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecIdas en el programa anual de auditarlas, visitas e
inspecciones;

XII .

Proponer a su superiores jerárquicos, la pertinencia para establecer, abrogar, derogar o modificar disposiciones,
procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y archivo, entre otros elementos normativos, al interior de la
Auditoria Superior del Estado, que permitan la prédica idónea de las auditarlas;

XIII.

Coordinar las acciones para la integración y actualización del marco jurldlco normativo general para la revisión y
fiscalización superior de la gestión gubemamental, a cargo de la Auditarla Superior del Estado;

XIV.

Dirigir el análisis, desarrollo e implantación del sistema inlegral para la fiscalización superior en el eslado y
promover su utilización extensiva a las demb unidades administrativas de la Auditorla Superior del Estado:

XV.

Planear y dirigir la implementación y actualización de los sislemas integrales de fiscalización superior y de gestión
financiera que peonilan dar seguimiento de avances y cumplimiento a los Objetivos y melas de las unidades
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administrativas de la Auditarla Superior del Estado;
xVr. •

Establecer los mecanismos para la Integración. actualizaciOn y conservación del archivo de informaciOn básica de
su competencia para apoyar la función fiscalizadora a cargo de la Auditarla Superior del Estado;

XVII.

Coordinar la participaciOn de las unidades administrativas de su adscripción en la ~laneaci6n, ejecuciOn,
supervisión, evaluación, informe. control

XVIII.

y seguimiento de las auditarlas;

Proponer criterios para unificar la presentaciOn de los informes de resultados elaborados por las unidades
administrativas auditoras de la Audiloria Superior del Estado;

XIX .

Coordinar y dirigir la planeadOn. programaciOn, desarrollo, control y evaluación de las actividades de sus
unidades administrativas '1 criterios generales que establezca el Auditor Superior.

XX.

Planear '1 coordinar la elaboración y presentación del Informe Semestral que debe rendir el Auditor Superior a la
Comisión de Fiscalización, sobre el estado que guarda la solventación de recomendaciones y acciones
promovidas a las entidades fiscalizadas;

XXI.

Coordinar el registro de las recuperaciones y resarcimientos a la Hacienda Pública Estatal y Municipal o, en su
caso, al patrimonio de los Entes Públicos, derivados de las revisiones practicadas por la Auditarla Superior de la
Federación y de la Audiloria Superior del Estado, y lo correspondiente a la imposición de las multas a que se
refiere la Ley aplicable en la materia:

XXII .

Coordinar el cumplimiento en la aplicaciOn de la normalividad vigente para el funcionamiento de las diversas
unidades administrativas que integran la Auditoria Superior del Estado, e informar a sus superiores jerárquicos
respeclo de los resullados:

XXIII.

Dirigir la ejecución del procedimiento de solventación de los pliegos de observaciones, derivados de la revisión y
fiscalización superior, asimismo, de las recomendaciones y acciones para mejorar las prácticas de gobierno, lo
anterior a partir de la emisión de la cédula de resultados finales:

XXIV.

Autorizar el dictamen técnico correspondiente a la evaluación de la documentación y respuestas de las entidades
fiscatizadas para ta solventación en su caso de los pliegos de observaciones y respecto de las pruebas y
argumentos presentados durante el procedimiento de fincamiento de responsabilidades y sanciones resarcitorias,
a solicitud de la Dirección de Asuntos Jurldicos;

XXV.

Coordinar y supervisar el análisis de la suficiencia y oportunidad en el seguimiento y solventación de los pliegos
de observaciones, de las acciones promovidas y en el caso de la promoción de responsabilidades administrativas
sancionatorias, derivadas de las auditarlas, visitas e inspecciones realizadas a las entidades fiscalizadas,
conforme a la normativa establecida de aportadón de elementos suficientes que atiendan o desvirtúen las
observaciones respectivas:

XXVI.

Someter a la autorización de sus superiores jerárquicos, el informe del estado de solventadón de los pliegos de
observaciones, derivado de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas. en cuanto a las acciones
promovidas de acuerdo con el marco jurldico de la Auditarla Superior del Estado:

XXVII.

Dirigir y organizar la elaboración del informe de incumplimiento a la normatividad por lo sujetos de fiscalización:

XXVIII.

Coordinar, supervisar las acciones para turnar a la Dirección de Asuntos Jurfdicos de la Auditarla Superior del
Estado, los pliegos de observaciones no solventados por las entidades fiscalizadas, asl como el expediente
técnico correspondiente para la instrumentación del procedimiento administrativo para el fincamiento de
indemnizaciones y sanciones pecuniarias por actos u omisiones que causen da"os o pe~ulcios estimables en
dinero en la Hacienda Pública Estatal y Municipal o al patrimonio de las demás entidades fiscalizadas:

XXIX.

Validar conjuntamente con la Dirección de Asuntos Jurldicos, el dictamen técnico para solventar o dar por
concluidos antes de su emisión los pliegos de observaciones, promOCiones de responsabilidad administrativas
sancionalorias, denuncias penales y denuncias de juicio polltico cuando la enlidad fiscalizada aporte ros
elementos suficientes que atiendan o desvirtúen las observacIones respectivas:

XXX.

Promover y establecer mecanismos de coordinación y de intercambio de información y colaboración con los
órganos Inlemos de control de las Entidades Fiscalizables, a efecto de evaluar y mejorar la calidad de las
auditarlas practicadas por la Auditorla Superior del Estado:
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XXXI.

Proponer a sus superiores jerárquicos, la suscripción de convenios de colaboración administrativa para que la
Auditarla Superior del Estado lleve a cabo las atribuciones encomendadas .. la misma, as! como evaluar sus

XXXII.

Proponer e implementar los programas de formación, capacitación y especialización para mejorar la preparación
técnica y profesional del per.;;onal de la Auditarla Superior del Estado;

XXXlll.

Coordinarse con [os demás titulares de las unidades administrativas para el mejor desempel'lo de sus
atribuciones, y

XXXIV.

Las demás que le sel'lalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos

resultados;

que se expidan o le asigne su superior jerárquico o el Auditor Superior.
Artlculo 29. En la Dirección de Planeación, Programación, Control y Evaluación que estará adscrita a la Auditorla Especial
de Planeación, Informes, y Seguimiento habra un Director. quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Supervisar y preparar el análisis temático para efectos de la planeación e integración del programa anual de
auditorlas. visitas e inspecciones, y la elaboración del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior
de la cuenta publica;

11.

Supervisar y participar el análisis de las finanzas públicas y de investigación económica de las Entidades
Fiscalizables, asl como los temas debatidos en las comparecencias de los titulares y servidores públicos de las
mismas, ante la Comisión de Fiscalización, a fin de identificar sectores, programas, proyectos y otros elementos
significativos para la planeación de las revisiones y fiscalización superior de los recursos públicos y a la vez
solicitar toda la información necesaria por conducto de su superior jerárquico:

111.

Elaborar y proponer a su superior jerárquico, el Plan Estratégico Institucional que instrumente un sistema de
planeación estratégica y sirva como herramienta de trabajo que ordene y defina sus objetivos estratégicos, lineas
de acción y mecanismos de evaluación de las metas;

IV.

Supervisar y participar en la integración del Programa Anual de Actividades de la Auditarla Superior del Estado,
con base en objetivos, metas e indicadores y someter1o a la autorización de su superior jerárquico. asl como
evaluar su cumplimiento;

V.

Coadyuvar en la promoción y establecimiento de los criterios para la revisión y fiscalización superior, en
colaboración con los órganos inlemos de control y de las Entidades Fiscalizables. a efeclo de mejorar la calidad
de las revisiones practicadas por la Auditoria Superior del Estado;

VI,

Proponer la metodologla para la planeación de la revisión y fiscalización superior de la cuenta publica; asl como
del informe de avance de gestión financiera y a la obra pública;

VII,

Coordinar y supervisar la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa anual
de auditorlas, visitas e inspecciones:

VIII.

Proponer a sus superiores jerárquicos. la pertinencia para establecer, abrogar, derogar o modificar disposiciones,
procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y archivo, entre otros elementos normativos, al inlerior de la
Auditoria Superior del Estado, que permitan la práctica idónea de las revisiones;

IX.

Coordinar y supervisar la integración y actualización del marco jurldico normativo general para la revisión y
fiscalización de la gestión gubernamental, a cargo de la Auditarla Superior del Estado;

X.

Participar en el análisis. desarrollo e implantación del sistema integral para la fiscalización superior en el Estado y
promover su utilización extensiva;

XI.

Coordinar y supervisar la implementación y actualización de los sistemas integrales de fiscalización superior y de
gestión financiera que permitan dar seguimiento de avances y cumplimiento a los objetivos y metas de las
unidades administrativas de la Auditoria Superior del Estado;

XII.

Organizar y supervisar el establecimiento de los mecanismos para la integración, actualización y conservación del
archivo de información básica de su competencia para apoyar la función fiscalizadora a cargo de la Auditorla
Superior del Estado;
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XIII.

Supervisar el cumplimiento de la normatividad vigenle de las unidades administrativas de su adscripción en
cuanto a la planeadOn, ejecución, supervisión, evaluación, informe y control de las auditorlas:

XIV.

Coordinar la planeaci6n, programación, desarrono, control y evaluación da las actividades de sus unidades
administrativas, '1 criterios generales que establezca el Auditor Superior. y

XV.

las demás que le senaren las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos

que se expidan, le asignen sus superiores jer'tuquicos o el Auditor Superior.
Articulo 30. En el Departamento de Planeaci6n y Programación, habrá un Jefe de Departamento que estará adscrito a la
Dirección de Planeadón, Programaci6n, Control y Evaluaci6n quien tendrá las siguientes atribuciones:
1.

Planear, programar y ejecutar las actividades correspondientes a su cargo, de acuerdo a las disposiciones que en
esta maleria están establecidos por sus superiores jerárquicos;

11.

Preparar los análisis temáticos, para efectos de la planeación e inlegración del programa anual de auditarlas,
visitas e inspecciones;

111.

Coadyuvar en la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional que instrumente un sistema de
planeación estratégica y sirva como herramienta de trabajo que ordene y defina sus objetivos estratégicos, lineas
de acción y mecanismos de evaluación de las metas:

IV.

Proponer a su superior jerárquico, los criterios para la planeación y programación para la revisión y fiscalización
superior de la cuenta pública, asl como de la información financiera económica, programá~ca y presupuestal que
se conforme a lo dispuesto por la l ey de la Auditarla Superior y con sujeci6n a la l ey General de Contabilidad
Gubernamental presentada por las Entidades Fiscalizables;

V.

Integrar el programa anual de auditor/as, visitas e inspecciones de la Auditoria Superior del Estado para la
revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, con base en objetivos, metas e indicadores, y someterlo a la
aprobación de su superior jerárquico; asl como vigilar su cumplimiento;

VI.

Proponer la solicitud de la información necesaria, para la planeaci6n y programación de auditarlas, visitas e
inspecciones, tanto interna como externa;

VII.

Analizar la información y la base de datos de la gestión financiera de las Entidades fiscalizables, contenidos en los
diversos documentos e informes que están obligadas a rendir, para orientar la selección y programación de las
auditarlas:

VIII.

Proponer a su superior jerarquico, la selección de las entidades a fiscalizarde acuerdo a los criterios aprobados:

IX.

Coadyuvar y participar en la implementación y actualización del sistema integral para la fiscalización y de gestión
financiera que permitan dar seguimiento de avances y cumplimiento de los objetivos y metas de las unidades
administrativas de la Audiloria Superior del Estado;

X.

Efectuar la revisión de los aspectos técnicos y nonnativos de los infonnes de auditarla fonnulados por las
unidades administrativas auditoras de la Auditorla Superior del Estado;

XI.

Coadyuvar en la elaboración de los manuales, gulas y demás instrumentos necesarios para la organización
interna y la fiscalizaci6n superior, sometiéndolos a la autorizaci6n correspondiente;

XII .

Atender los requerimientos de información, en el ámbito de los convenios suscritos con la Auditarla Superior de la
Federación y demás instancias competentes;

XIII.

Supervisar la integraci6n del Plan Estratégico Institucional, con la participación de las unidades administrativas de
la Auditarla Superior del Estado y dar a conocer su grada de cumplimiento con base en los indicadores
estratégicos y de gestión aprObados en los presupuestos anuales de las Entidades Fiscalizables;

XIV.

Establecer las estrategias para dar seguimiento al sistema de gestión de calidad que pennita la mejora continua
de la Institución, con la participación de las unidades administrativas de la Auditorla Superior del Estado;
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Establecer mecanismos para la obtenci6n de los resullados relevanles de las auditorlas practicadas por los
Órganos internos de control de los Poderes, Municipios 'J Entes Públicos, asl como evaluar su inclusión en los
programas de actividades y solicitar, en su caso, a los despachos externos de las entidades fiscalizadas, copia de
los dlctamenes e Informes de las auditarlas por ellos practicadas, y
Las demás que le sanaten las disposiciones legales aplicables. los manuales de organizaci6n y de procedimientos

que se expidan. le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.
Articulo 31. En el Departamento de Control y Evaluación, habrá un Jefe de Departamento que estará adscrito a la Dirección
de PlaneadOn, Programación, Control y Evaluación quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Planear, programar y ejecutar las actividades correspondientes a su cargo, de acuerdo a las disposiciones que en
esta materia están establecidos por sus superiores jedlrquicos;

11.

Participar en el diseflo, implementación, implanlación y actualización de un sistema integral para la fiscalización
superior y de gesti6n financiera que le permita controlar, evaluar y dar seguimiento de avances y cumplimiento de
metas de las unidades administrativas de la Auditoria Superior del Estado;

111.

Operar y aclualizar el sistema integral para la fiscalización superior para el registro de las recuperaciones y
resarcimientos a la Hacienda Pública Federal, Estatal y Municipal o, en su caso, al patrimonio de los Entes
Públicos derivados de las revisiones y audilorlas practicadas por la Auditarla Superior del Estado y el
correspondiente a la imposición de las multas a que se refiere la ley de la Auditoria Superior;

IV.

Coadyuvar en la elaboración y coordinar el programa operativo anual de todas las unidades administrativas
adscritas a la Auditarla Superior y someterlo a la consideración de su superior jedlrqUlco. asl como evaluar
trimestralmente et cumplimiento de sus metas y objetivos;

V.

Coadyuvar en la integración del informe anual de actividades de la Auditarla Superior del Eslado, con base en
objetivos, metas e indicadores y someterlo a la aprobación de su superior jerarquico, y evaluar su cumplimiento;

Vi.

Integrar, controlar y custodiar los archivos de los procedimientos aplicados y desarrollados del informe de
resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de las unidades administrativas auditivas de
la Auditarla Superior del Estado;

VII.

Coadyuvar en la integración del informe anual de actividades de la Auditarla Superior del Estado. con base en
objetivos, metas e indicadores, asl como en la evaluación de su cumplimiento;

VIII .

Integrar, controlar y actualizar el archivo de informaciÓfl básica de referencia para apoyar la re visión y fiscalización
superior de la cuenta pública, el cual contendra el registro histórico de las auditarlas efectuadas, clasificadas por
ramo, sector y unidad responsable;

IX.

Recibir de las unidades administrativas auditoras el soporte documental para la integración de evidencia y la
notificación de pliegos de observaciones que se deriven del informe de resultados de la revisión y fiscalización
superior de la cuenta pública;

X.

Diseflar y operar un sistema esladlslico de control y evaluaciones de recomendaciones y acciones promovidas, y

XI.

las demas que le senalen las disposiCiones legales aplicables, los manuales de organizaCión y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 32, En la Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de Resullados de Auditorla habra un Director, que
estara adscrito a la Auditarla Especial de Planeaclón, Informes, y Seguimiento, quien tendrá las siguientes atribuciones:
l.

Coordinar y supervisar la integración del analisis del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior
de la cuenta pública que debe rendir la Auditarla Superior del Estado a la Comisión de Fiscalización;

11.

Dar seguimiento e informar a su superior jerarquico sobre el avance y cumplimiento del programa anual de
auditarlas, visitas e inspecciones, y del informe de actividades cuando lo solicite;

111.

Coordinar y Supervisar el diseno e integración del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de
la cuenta pública del Gobierno del Eslado, Municipios y los Informes relacionados con el ejerciciO de los recurso
públicos de los Enles Públicos, asl como en el desarrollo de la melodologla para la revisión y fiscalización
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superior que realiza la Auditarla Superior del Estado;

IV.

Coordinar y supervisar la participación de laS unidades administrativas de su adscripción en la planeadOn,
ejecución, supervisión, informe, conlrol y seguimiento de las revisiones;

V.

Proponer los criterios para unificar la presentación de los informes de resultados elaborados por las unidades
administrativas auditoras de la Auditarla Superior del Estado;

VI.

Coordinar la planeadOn, programaciOn, desarrollo, control y evaluación de las actividades de sus unidades
administrativas, y criterios generales que establezca el Auditor Superior;

VII.

Coordinar y supervisar la elaboración y presentaciOn del Informe Semestral que debe rendir el Auditor Superior a
la Comisión de Fiscalización, sobre el estado que guarda la solventación de recomendaciones '1 acciones
promovidas a las entidades fiscalizadas;

VIII.

Coordinar el registro de las recuperaciones y resarcimientos a la Hacienda Publica Federal, Estatal y Municipal o,
en su caso, al patrimonio de los Entes Públicos, derivados de las audilorlas practicadas por la Auditarla Superior
de la Federación '1 de la Auditoría Superior del Estado, y lo correspondiente a la imposición de las multas a que se .
refiere la l ey aplicable en la maleria:

IX.

Supervisar el cumplimiento en la aplicación de la nOlTTlatividad vigente, en la integración de los informes y
seguimiento de resultados de auditarla de las diversas unidades administrativas que integran la Audiloria Superior
del Estado, e infoonar a su superior jerárquico respecto a sus avances;

X.

Supervisar y participar en la ejecución del procedimiento de solyentación de los pliegos de observaciones,
derivados de la revisiÓn '1 fiscalización superior. asimismo, a las recomendaciones de acciones para mejorar las
practicas de gobierno, lo anterior a partir de la emisión de la cédula de resultados finales:

XI.

Coordinar y supervisar que el procesO de solvenladón de los pliegos de observaciones derivados de las
aUdilorias, visitas e inspecciones a las entidades fiscalizadas, se realice conforme a lo dispuesto en el marco
jurldico aplicable;

XII .

Coordinar y supervisar la recepción y revisión de los argumentos y documentos que aporten las entidades
fiscalizadas para la solyenlación de los pliegos de Observaciones;

XIII.

Coordinar y supervisar el análisis y evaluación de la documentación y respuestas de las entidades fiscalizadas
para la solyentación en su caso, de los pliegos de observaciones:

XIV.

Emitir el dictamen correspondiente a la evaluación de la documentación y re spuestas de las entidades
fiscalizadas para la solventación en su caso de los pliegos de observaciones y respecto de las pruebas y
argumentos presentados durante el procedimiento de fincamiento de responsabilidades y sanciones re sarcitorias,
a solicitud de la Dirección de Asuntos Jurldicos:

XV.

Organizar y controlar el análisis de la suficiencia y oportunidad en el seguimiento y solventaciOn de los pliegos de
observaciones, de las acciones promoYidas y en el caso de la promoción de responsabilidades administrativas
sancionatorias, derivadas de las aUdilorlas, visilas e inspecciones realizadas a las entidades fiscalizadas,
conforme a la normativa establecida de aportación de elementos suficientes que atiendan o desyirtúen las
observaciones respectivas;

XVI.

Someter ti la aprobación de su superior jerárquico, el InfolTTle del Estado de Solyenlación de los Pliegos de
Observaciones, derivado de la revisión y fiscalizaciÓn superior de las cuentas públicas, en cuanto a las acciones
promoYidas de acuerdo con el marco jurldico de la ley de la Auditarla Superior.

XVII.

Supervisar y coordinar la elaboraciOn del informe de incumplimiento a la normatividad por los sujelos de
fiscalización, y

XVIII.

las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquiCOS o el Audilor Superior.
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Articulo 33. En el Departamento de Inlegración de Informes, habra un Jefe de Departamento Que estará: adscrito a la
DTrecci6n de Inlegración de Informes y Seguimiento de Resultados de Auditorla quien tendrá las siguientes atribuciones:
l.

Planear. programar y ejecutar las actividades correspondientes a su cargo, de acuerdo a las disposiciones que en
esta maleria estAn establecidas por su superior jerárquico;

11.

Proponer a su superior jerárquico la metodologla para la redacción y presentación de los informes de auditarla
derivados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas;

111.

Revisar los informes elaborados por las unidades administrativas auditoras, efectuar la corrección gramatical y de
estilo, uniformar su presentación y sugerir los cambios pertinentes, para efectos de la integración del informe de
resullados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública;

IV.

Establecer coordinación con la unidad administrativa responsable de efectuar la planeación a efecto de vigilar que
la programación de auditarlas sean coincidentes con la calendarización de la integración de los informes de
cuenta pública:
.

V.

Recibir y revisar los informes de auditarla elaborados por las unidades administrativas, en cuanto a auditarlas
financieras y de desempei'lo, a efecto de unificar su presentación y sugerir los cambios pertinentes, para mejorar
la calidad formal y la correcta redacción delos informes de resullados de la revisión y fiscalización de las cuenta
públicas:

VI.

Recibir y revisar la información que genere la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la Auditoria Superior del
Estado para la formulación delos informes de resullados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas
públicas:

VII.

Recibir y revisar la información que genere la Dirección de Asuntos Jurldicos de la Auditoria Superior del Estado
para la formulación delos informes de resultados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas:

VIII.

Integrar los informes de resultados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas delas entidades
fiscalizadas:

IX.

Establecer coordinación con los titulares de las unidades administrativas auditoras, a efecto de vigilar y mejorar el
desarrollo de los procesos de integración de resullados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública,

y
X,

Las demás que le seflalen las disposiciones legales aplicables, [os manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 34. En el Departamento de Seguimiento de Resultados, habrá un Jefe de Departamento que estará adscrito a la
Dirección de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados de Audilorla quien tendrá las siguientes atribuciones:
Planear, programar y ejecutar las actividades correspondientes a su cargo, de acuerdo a las disposiciones que en
esta materia estén establecidas por sus superiores jerarquicos:
11.

Coadyuvary participar para que el proceso de solventación de los pliegos de observaciones derivados de las
auditarlas, visitas e inspecciones practicadas a las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, se realice
conforme a lo dispuesto en el marco jurldico y normativo:

111.

Realizar la recepción, registro y revisión de los documentos y respuestas que las entidades fiscalizadas presenten
para la solventación en su caso, de los pliegos de observaciones:

IV.

Realizar el análisis y evaluación de los documentos y respuestas presentadas por las entidades fiscalizadas para
la solvenlación en su caso, de los pliegos de observaciones;

V.

Realizar el seguimiento del proceso de solventación de los pliegos de observaciones derivados de las auditarlas,
visitas, inspecciones practicadas, asl como de las demás acciones promovidas:

VI.

Realizar y promover las visitas, verificaciones e inspecciones que se requieran, con motivo de la solventación de
los pliegos de observaciones derivados de las auditarlas practicadas:
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Coadyuvar en la elaboración del informe del estado de solventación delos pliegos de observaciones '1 someterlo a
la consideración de su superior jerarquico;

Coadyu'Iar en la integración de los expedientes técnicos con presunta responsabilidad y sometE:lrfo a su
consideración de su superior jerárquico, para remitirlo a la Dirección de Asuntos Jurldicos, para que ésta inicie el
procedimiento correspondiente a que haya lugar:

IX.

Coadyuvar en la emisión del dictamen técnico correspondiente a la evaluación de la documentación y respuestas
de las entidades fiscalizadas para la solventación en su caso de los pliegos de observaciones y respecto de las
pruebas y argumentos presentados durante el procedimiento de fincamiente de responsabilidades y sanciones
resarcitorias, a solicitud de la Dirección de Asuntos Jurldicos;

X.

Coordinar la inlegración de los informes de seguimiento, de la situación que guardan las act:iones emitidas con
motivo de las auditorlas solicitada s por la Auditorla Superior de la Federación ;
.

Xt.

Coordinar la elaboración de los informes de seguimiento y de la situación que guarda la solventaclOn de los
pliegos de observaciones, evaluando la atención de las recomendaciones de las acciones para mejorar las
prácticas de gobierno y de atención a los pliegos de observaciones, de acuerdo a los lineamientos y pollticas
establecidas, y

XII .

Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organizaciOn y de procedimientos
que se expidan , le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 35, En la Dirección de Organización y Normatividad, habrá un Director, que dependerá del Auditor Especial de
PlaneaciOn, Informes y Seguimiento, quien tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Diseñar, en coordinación con las unidades administrativas de la Auditorla Superior del Estado, los manuales de
organización y procedimiento y los de naturaleza especifica, para su correcto funcionamiento, as! como los
programas y acciones necesarios para capacitar a su personal;

11.

Realizar programas de difusión permanente de normas, pollticas y procesos;

111.

Planear, disenar y operar el programa de capacitación permanente a las Entidades Fiscalizables y a los
servidores públicos de la Auditorla Superior del Estado;

IV.

Formula r y coordinar la operaciOn de los programas de profesionalizaciOn y actualización para los servidores
públicos de la Auditorla Superior del Estado;

V.

Coordinar el diseño la integración y la asesoda necesaria para la elaboración de los manuales, gulas y material
didáctico para programas de capacitación;

VI.

Planear, programar y difundir los cursos de capacitación. considerando los sistemas virtuales y a distancia;

VII.

Integrar los bancos de información sobre los programas de formación y cursos de capacitación que impartan
instituciones afines, asociaciones y colegios profesionales, e instituciones académicas;

VIII .

Coordinar la loglstica de los eventos y cursos que se desarrollen;

IX,

Evaluar los resultados de los cursos impartidos:

X.

Realizar reuniones periódicas con las Entidades Fiscalizables, para escuchar sus necesidades;

XI.

Proponer la realización de eventos de capacitación en aspectos de calidad;

XII.

Coadyuvar al establecimiento de procesos y procedimientos de mejora continua, y

XIII.

las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables. los manuales de organizaciOn y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.
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Articulo 36. En el Departamento de Desarrollo Organizacional, habra un Jefe de Departamento, que estará adscrito a la
Dirección de Organización y Normatividad, quien tendrá. las siguientes atribuciones:

1.

Planear, programar, y controlar las actividades correspondientes al Departamento a su cargo, de acuerdo a los
lineamientos, normas y palllieas que en esta maleria estén establecidos. y someter a la consideración de su
superior jerárquico, su Programa Anual de Actividades;

11.

Coadyuvar en la integración del marco normativo para la fiscalización y organización interna de la Auditarla
Superior del Estado, asl como las demás reglas, lineamientos, directrices. esttlndares y cualquier aira disposición
de carácter ¡nlerno; previa autorización de su superior jerarquico:

111.

Coadyuvar en coordinación con su superior jerarquico y el titular de la Dirección de Asuntos Juridicos. en la
elaboración del Reglamento Interior de la Institución y someterlo a la consideración de sus superiores jerarquicos
y aprobación del Auditor Superior, y mantenerlo actualizado:

IV.

Elaborar el Manual de Organización de la Auditoria Superior del Estado en coordinación con sus superiores
jerarquicos y someterlo a consideración del Auditor Superior. y mantenerlo actualizado:

V.

Brindar asesorla a los titulares de las diversas unidades adm inistrativas que confonnan la Al.ditoria Superior del
Estado, en la implantación de los manuales de procedimientos. de sus unidades administrativas respectivas, con
el fin de establecer un sistema de mejora continua en su operación y desempeño:

VI.

Participar en el analisis, desarrollo e implantacIón de sistemas informaticos de apoyo a la función fiscalizadora;

VII.

Coordinarse con los titulares de las distintas unidades administrativas que conforman la Auditarla Superior del
Estado, para la elaboración de las reglas técnicas, procedim ientos, métodos y sistema de contabilidad y de
archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios de Ingresos y del gaslo publico, su baja para
efecto de destrucci6n, guarda, cuslodia de las auditorias y revisión de las Entidades Fiscalizables:

VIII.

Coordinarse con los titulares de las distintas unidades administrativas en la implementación de los manuales,
gulas e instructivos para la elaboración y presentación de cuentas públicas de tas Entidades Fiscalizables, con el
fin de realizar evaluaciones de calidad sobre la práctica y desarrollo de las auditorias en ladas sus etapa s, para
relroalimentar y mejorar los procesos de planeación, ejecución, elaboraci6n de informes y conlrol y seguimiento
de resultadas;

IX.

Colaborar con su superior jerarquico en la difusión informativa, publicitaria y promocional de los trabajos y
actividades del órgano, de conformidad con las instrucciones de sus superiores jerarquicos y del Auditor Superior,
y

X.

las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 37, En el Departamento de Capacitación, habra un Jefe de Departamento, que estará adscrito 3 la Dirección de
Organización y Normatividad, quien tendra las siguientes atribuciones:

1.

Elaborar el plan anual de capacitación y actualización interna derivado de los resultados de la detección de
necesidades de las unidades administrativas de la Auditarla Superior del Estado, y someterlo a consideración de
su superior jerarquico:

11.

Elaborar el plan anual de capacitación y actualización externa derivado de los requerimientos presentados por las
unidades administrativas que por su función deban proporcionar asesorla y asistencia técnica;

111 .

Implementar mecanismos para la detección de necesidades de capacitación interna con base al desempei"io y
resultados del personalde todos los niveles de la Auditarla Superior del Estado:

IV.

Promover y proponer, a los titulares de las unidades administrativas, la formación de inslructores que por su
función en materia nonnativa imparten asesorla técnica interna y externa, manteniendo su actualización:

V.

Acordar en coordinación con la Dirección de Organización y Normatividad los servicios de expositores en temas
de fiscalización y desarrollo profesional y humano, proponiendo el contenido temático, asl como la gestión de
tramites administrativos de contrataciÓn ante la Dirección de Administración y Finanzas;
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VI.

Pr~porclonar apoyo metodológico normativo para el desarrollo de presentaciones de Jos contenidos teméticos de
las unidades administrativas en los programas inlemo y externo;

VII.

Determinar la logrstica en cuanto al lugar y apoyo técnIco para el desarrollo de Jos temas establecidos en los
programas interno y externo propiciando el apoyo de las Entidades Fiscalizables;

VIII.

Generar la documentación necesaria para la ejecución de los programas de capacitación interna y externa como
invitaciones, listas de asistencia, reconoclmientos;

IX.

Elaborar y aplicar las evaluaciones de los cursos impartidos y dar seguimIento a los resultados;

X.

Proponer la suscripción de convenios de colaboración en maleria de capacitación, profesionalizadOn y
certificación de competencias laborales con instituciones de especialidad, y

XI.

Las demás Que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organIzación y de procedimientos
Que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 38. En la Dirección de Desarrollo TecnolOgico habrá un Director, que dependerti del Auditor Especial de
Planeación, Informes y. Seguimiento, Quien tendrá las siguientes atribuciones:

J.

Establecer el proyecto informático, promover su aplicación y evaluación;

11.

Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos;

111.

Apoyar a los usuarios internos, a través del soporte técnico necesario para asegurar la eficacia del modelo
informático;

IV.

Desarrollar vlnculos con las Entidades Fiscalizables y despachos externos como parte Integral del sistema de
fiscalización;

V.

Procurar el crecimiento virtual del sistema a través de accesos y vInculas con otros sistemas de Información;

VI.

Coordinar et diseno y actualización de los medios de consulta electrónicos con los Que cuente la Auditarla
Superior del Estado:

VII.

Crear, conftgurar y administrar las bases de datos de información para su consulta y retroalimentación;

VIII.

Coordinar la digitalización de documentación para conformar bases de da'tos electrónicas para consulta mediante
Jared;

IX.

Implementar el uso de las herramientas computacionales y paquelerla de software de acuerdo a las necesidades
de la Auditoria Superior del Estado;

X.

Monitorear y dar seguimiento al uso de los recursos informáticos de cada una de las unidades administrativas de
la Auditarla Superior del Estado;

XI.

Proponer capacitación en materia tecnológica conforme a las necesidades de cada una de las unidades
administrativas de la Auditarla Superior del Estado;

XII.

Coadyuvar al diseno de programas de capacitación y formación, sobre la operación del modelo informático de la
Auditarla Superior del Estado;

XIII.

Promover en las Entidades Fiscalizables el modeto y las herramientas utilizadas en la Auditorla Superior del
Estado;

XIV.

Coadyuvar al regislro, administración y seguimiento de los sistemas de información;

XV.

Oiseflar y admInistrar el sistema de rutas criticas por proyectos;

XVI.

Establecer, administrar y monitorear la seguridad e inlegridad de la infonnaci6n y demás reCUffiOS informáticos;

XVII .

Planear el crecimiento informático a la vanguardia de los adelantos computacionales y de informaci6n electr6nica, y
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las demás que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimienlos
que se expidan. le asignen sus superiores jerárquicos o el Audilor Superior.

ArUaulo 39. En el Departamento de Proyectos y Desarrollo de Sistemas, habrá un Jete de Departamento. que estará
adscrito a la Dirección de Desarrollo Tecnol6gico, quien tendrá las siguienles atribuciones:

l.

Disenar, desarrollar. coordinar e implementar los proyectos de sistematización de los procesos de trabajo que
soliciten las unidades administrativas de la Auditaria Superior del Estado;

11 .

Proponer polilicas y medidas para la utilizaciOn eficiente. segura y racional de los sistemas y someterlo a la
consideración de su superior jerárquico, asl como promover y vigilar su cumplimiento;

111.

Identificar y analizar los estudios de factibilidad para el desarrollo de sistemas que cubran las necesidades
presentes y futuras de las unidades administrativas adscritas a la Auditarla Superior del Estado, para la
sistematización de sus procesos y ponerlos a la consideración de su superior jerarquico;

IV.

llevar a cabo pruebas de consistencia y validaci6n para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas;

v.

Elaborar y proporcionar los instructivos y manuales de usuarios de los sistemas disenados a las unidades
administrativas responsables;

VI.

Crear, administrar y respaldar los bancos de datos que soliciten las unidades administrativas de la Auditarla
Superior del Estado;

VII.

Elaborar el programa anual de desarrollo y mantenimiento de sistemas y someterlo a la consideraci6n de su
superior jerárquico;

VIII.

Supervisar, dentro del ámbito de su competencia, el desarrollo de los trabajos relacionados con la calidad
encomendados por su superior jerérquico;

IX.

Proponer a su superior jerárquico los programas de formaci6n, capacitación y especialización det personal
adscrito a su Departamento, con el fin de actualizar los conocimientos para la optimización de sus actividades;

X.

Proponer y aplicar los lineamientos y metodologlas para el desarrollo, mantenimiento y operación de los sistemas
de información;

XI.

Asesorar a las unidades administrativas en la solicitud, y en la evaluación de la información de carácter
tecnológico, que se realicen a las Entidades Fiscalizables;

Xli .

Organizar la clasificación, conservación, guarda y custodia de los archivos a su cargo, conforme a los
lineamientos aprobados sobre el particular, y

XIII .

las demfls que le senalen las disposicJones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 40. En el Departamento de Desarrollo Tecnológico y Administrativo, habrá un Jefe de Departamenlo, que estará
adscrito a la DirecciÓn de Desarrollo Tecnológico, quien tendrá las siguientes atribuciones:
l.

Elaborar el plan anual de trabajo definiendo las actlvidades del Departamento a su cargo, para el correcto
funcionamiento de Internet e inlranel, y someterlo a consideración de su superior jerárquico;

11.

Supervisar, controlar y administrar la actualización de los sitios de Internet e Intranet, sus interfaces, seguridad y
el correcto funcionamiento de las operaciones de los sitios;

111.

Vigilar y garantizar que se apliquen las normas y estándares establecidos para la adquisición y asignación de los
bienes tecnológicos;

tV.

Oar solución a los requerimientos de análisis de información inherentes a los procesos de revisión de informes,
solicitados por las unidades administrativas auditoras de la Auditarla Superior del Estado;

V.

Proporcionar apoyo tecnológico en la Integración y emisión delos Informes de resultados de la revisión y
fiscalización superior de la cuenta pública y al de avance de gestión financiera;
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Identificar las necesidades de capacitación y especialización del personal a su cargo y promoverlas a su superior
jerárquico;
Realizar la clasificación, conservación, guarda y custodia de los archivos a su cargo, conforme a los lineamientos
aprobados sobre el panicular;

VIII.

Organizar los trabajos necesarios para atender los requerimientos de información y dar cumplimiento a las
disposiciones en maleria de transparencia y acceso a la información pública ;

IX.
X.

.

Elaborar y controlar los disel'los de documentos, formalos e imagen de la Audiloria Superior del Estado;
Dar atención en soporte y asesorla técnica y administrativa a los usuarios dentro de las diferentes unidades
administrativas de la Auditarla Superior del Estado;

XI.

Emitir los dictámenes técnicos sobre las propuestas de adquisición de bienes '110 servicios en materia de
informática, redes de cómputo '110 demás proyectos que por sus caracterlsticas puedan impactar en el crecimiento
infonnático institucional;
.

XII.

Proponer a su superior jerárquico al personal que deberá apoyar a las unidades administrativas en la evaluación
técnica de equipos necesarios para la realizaci6n de aUditorlas;

XIII.

Obtener la documentación soporte necesaria, en los casos en que se haga mal uso de la infraestructura
tecnol6gica instilucional, con el fin de promover anle su superior jerárquico, las san~iones que procedan;

XIV.

Organizar '1 controlar las adquisiciones, equipos infonnálicos, licencias, paqueteria '1 consumibles, y los servicios
relativos a las comunicaciones, administrarlos '1 apoyar en la asignación a las unidades administrativas que lo
requieran '1 justifique, en sucaso, tramitar la solicitud de su mantenimiento preventivo '1 correctivo, as! como
apoyar la elaboración de los dictámenes de no utilidad de los bienes y consumibles informáticos;

XV.

Definir el esquema de seguridad de los sistemas operativos, asl como las interfaces de comunicación con otros
sistemas, mecanismos de respaldo y recuperación de datos;

XVI.

Controlar y administrar los grupos de trabajO y usuarios de las redes asl como los recursos compartidos
garantizando al máximo la seguridad y confiabilidad en el transporte de datos;

XVII.

Monitorear y mantener funcionando en óptimas condiciones la red Interna, el servicio de intemet, Correo
electrónico institucional y sus enlaces de conexión, a la red publica;

XVIII.

Administrar, instalar. actualizar y realizar la conexión e instalaci6n de las redes y subredes que soliciten todas las
unidades administrativas de la Auditorla Superior del Estado;

XIX.

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, servidores, nodos y dispositivos electr6nicos
de las subredes Instaladas para mantenerlos en 6ptimas condiciones de uso '1 funcionamiento;

xx.

Asignar los equipos de cómputo solicitadas por las unidades administrativas y notificar e informar al Departamento
encargado de los bienes muebles los movimientos de baja. alta o cambios en la asignación de los mismos. '1

XXI.

las demás que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
Que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.
Capitulo Octavo
De Administración y Finanzas

Articulo 41. En la Dirección de Administración y Finanzas, habrá un Director, que dependerá del Auditor Superior '1 quien
tendrá las siguientes atribuciones:

1.

Someter a la consideración del Auditor Superior el anteproyecto de presupuesto anual de todas las unidades
administrativas adscritas a la Auditorla Superior del Estado, y vigilar su correcta y oportuna ejecución, atendiendo
a los principios de racionalidad, austeridad '1 disciplina presupuestal;

U.

Rendir al Auditor Superjor los informes trimestrales y final de actividades, asl como el estado de avance '1
cumplimiento del Programa Operativo Anual;
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Aplicar las normas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter administrativo que deban regir en las
unidades administrativas de la Auditarla Superior del Estado, de confonnidad con la politica establecida por el
Auditor Superior;

IV.

Coordinar el proceso inlerno de planeación. programación, presupueslaci6n, conlrol y evaluación del gasto, vigilar

su cumplimiento de acuerdo con las disposiciones normativas aplicables, asl como integrar y validar la
información que la soporte:

V.

Coordinar el manejo de la oficialla de partes, archivo y despacho de la documentación interna de la Auditarla
Superior del Estado:

VI .

Establecer la organización del archivo de la Auditarla Superior del Estado, para garantizar su adecuado manejo,
su seguridad y las medidas de c~ntrol para la información que en él se encuentre;

VII.

Coordinar la formulaciÓn y ejecuci6n de los programas anuales de adquisiciones, asl como del mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles de la Auditarla Superior del Estado;

VIII .

Determinar las insuficiencias y, en su caso, realizar las transferencias presupuestales que requieran las unidades
administrativas, para el ejercicio del gasto. previa autorizaciÓn del Auditor Superior,

IX.

llevar el control de pagos. as! como cuantificar. custodiar y administrar los bienes y recursos de la Auditarla
Superior del Estado;

X.

Coordinar la formulaciÓn y la autorizaciÓn de los contratos que afecten al presupuesto, incorporándolos al sistema
de pagos de la Auditoría Superior del Estado; asimismo, verificar el cumplimiento de ellos;

XI.

Llevar la contabilidad y formular mensualmente los estados financieros consolidados de la Auditarla Superior del
Estado:

XII.

Autorizar mediante su firma los cheques elaborados para el pago de obligaciones contraldas por la Auditarla
Superior del Eslado mancomunadamente con la firma autorizada de otro funcionario de la misma;

XIII.

Formular y someter a la aprobaciÓn del Auditor Superior. el presupuesto ejercido y por ejercer:

XIV.

Informar al Auditor Superior sobre el avance en la solventaciÓn de las observaciones formuladas y la atención a
las recomendaciones de la Auditarla Superior del Estado, derivadas de la practica de auditarlas ala misma:

XV.

Formular y someter al acuerdo del Auditor Superior, los sistemas de administraciÓn y procedimientos para la
organización de los recursos de la Auditarla Superior del Estado, asl como darles seguimiento y verificar su
observancia:

XVI.

Coordinar la fOlTTlulaciÓn. autorizaciÓn, procedimientos y seguimienlo de todas las licitaciones que deriven de una
Obligación para la Auditarla Superior del Estado, en todas sus modalidades;

XVII.

Conducir en coordinaciÓn con la Direcci6n de Asuntos Jurldicos, las relaciones laborales de los servidores
publicas de la Auditarla Superior del Estado, conforme a las bases acordadas por el Auditor Superior, y vigilar su
cumplimiento;

XVIII.

Vigilar que los servidores publicas que administren fondos y valores de la Auditarla Superior del Estado,
caucionen debidamente su manejo, as! como coadyuvar, mediante su asesorla, en el cumplimiento de los
servidores publiCaS de la Auditarla Superior del Estado en relaciÓn a su situaciÓn patrimonial;

XIX.

Proponer al Auditor Superior los sistemas de premios y estimulas de desempeno a los servidores publicas de la
Auditarla Superior del Estado, asl como su otorgamiento segun 10 prevean las pollticas administrativas al
respecto;

XX.

Proponer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil:

XXI.

Suscribir los instrumentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, asl como de aquellos que le sean senalados
por delegaciÓn o le correspondan por suplem:.ia;

XXII.

Llevar control y avance del ejercicio presupuestal;
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Proponer al Auditor Superior los sistemas operativos y de control interno, que coadyuven al manejo eficiente y

ltBnsparenle de Jos recursos financieros, materiales y humanos de la Auditarla Superior del Estado, y
XXf\l.

las demás que le serialen las disposiciones legales aplicables. los manuales de organización y de procedimientos

Que se expidan o le asigne el Auditor Superior.
Articulo 42. En el Departamento de Recursos Humanos

y Maleriales, habrá un Jefe de Departamento, que estará adscrito a

la Dirección de AdministraciOn y Finanzas. quien tendrá las siguientes atribuciones:
l.

Elaborar el programa de trabajo anual a desarrollar y ponerlo a consideraciOn de la Dirección de AdministraciOn y
Finanzas y del Auditor Superior:

11.

Acordar con el Director de AdministraciÓn y Finanzas, la ponderación del orden y prioridad de atenciÓn de las
actividades programadas para el Departamento;

111 .

Inlegrar los equipos, asignar responsabilidades y distribuir las actividades entre el personal a su cargo;

IV.

Instruir la realización de actividades conforme al programa operativo anual de la Auditarla Superior del Estado, de
acuerdo a los lineamientos que emita et titular de la Dirección;

V.

Participar en la programación anual de actividades y estimación de los recursos humanos y materiales que
deberán incluirse en los programas y presupuestos de la Auditarla Superior del Estado;

VI.

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas estahlecidas para la operación del Departamento y gestionar tos
recursos humanos y materiales Que sean necesarios para el cumplimiento de actiVidades de la Auditarla Superior
del Estado;

VII.

Elaborar, organizar y administrar la nÓmina de la Auditarla Superior del Estado;

VIII.

Operar las altas, bajas. licencias, promociones. remociones y ceses del personal que inlegren las unidades
administrativas de la Auditarla Superior del Estado;

IX.

Dar de alta los bienes de la Auditarla Superior del Estado, asl como darlos de baja cuando corresponda de su
inventario, previa satisfacciÓn del procedimiento correspondiente;

X.

Proceder en lo concerniente a la cancelaciÓn y rescisión de los contratos de prestación de servicios que haya
signado en cumplimiento de sus funciones y obligaciones, previa autorizaciÓn del Auditor Superior y en atenciÓn a
la opinión emitida por la unidad administrativa que inicialmente requiriÓ de 'los servicios;

XI.

Retener al personal de la Auditarla Superior del Estado, las cantidades que procedan, 10 que deber~ informar al
Departamento de Finanzas para el enlero correspondiente;

XII .

Enlerar las cantidades correspondientes a las obligaciones contraldas con cargo al presupuesto de egresos de la
Auditorla Superior del Estado y con sujeciÓn a la normatividad aplicable;

XIII.

Aplicar los lineamientos y normas en materia de administración y desarrollo de personal adscrito a la Auditorla
Superior del Estado;

XIV.

Vigilar el cumplimIento de las condiciones generales de trabajo del personal adscrito a la Auditarla Superior del
Estado;

XV.

Aplicar, conforme a las polltlcas establecidas por el Auditor Superior y de acuerdo con las disposiciones legales
aplicables. los sistemas de estimulas y recompensas a que haya lugar;

XVI.

Implantar y manlener los mecanismos y procedimientos que sean necesarios para salvaguardar los bienes de la
Auditarla Superior del Estado;

XVII.

Proporcionar los servicios de apoyo administrativo Que requieran las diversas unidades administrativas de la
Auditarla Superior del Estado;

XVIII.

Implantar y operar sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar et funcionamiento adecuado
de los bienes muebles e inmuebles de la Auditarla Superior del Estado;
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XIX.

Tomar las medidas y acciones a que haya lugar para lograr condiciones de trabajo salubres y con apego a las
oormas de seguridad e higiene de ros [rabajadores;

xx..

Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil para el personal de la Auditarla Superior del
Estado, de acuerdo a las normas aprobadas para su operación, desarrollo y vigilancia;

XXI.

Organizar y coordinar los servicios de correspondencia, transporte, mensajerla, intendencia, conservación y
mantenimiento de edificios y equipo de transporte requeridos por las unidades administrativas de la Auditarla
Superior del Estado;

XXII.

Elaborar, custodiar, resguardar y mantener actualizado el inventario de bienes de la Auditarla Superior del Estado,
asl como desarrollar mecanismos para el control de las funciones enumeradas anteriormente;

XXIII.

Realizar la distribución ordenada de los viaticos, combustibles, peaje y pasajes del Auditor Superior y de las
unidades administrativas solicitantes, asl como su comprobación correspondiente debidamente requisitada, de
acuerdo con las pollticas establecidas;
.

XXIV.

Desarrollar un registro del personal que labora en la Auditorla Superior del Estado y mantenerlo actualizado:

XXV.

Instaurar los medios de control para el personal que sean necesarios, a criterio del Auditor Superior.

XXVI.

Organizar los eventos de carácter educacional, cultural y c1vico de la Auditorla Superior del Estado, y

XXVII.

Las demas que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Audilor Superior.

Articulo 43. En el Departamento de Finanzas, habra un Jefe de Departamento, que estara adscrito a la Dirección de
Administración y Finanzas, quien tendrá las siguientes atribuciones:
Planear, programar, y controlar las actividades correspondientes al Departamento a su cargo, de acuerdo a los
lineamientos, normas y pollticas que en esta maleria estén establecidos, y someter a la consideración de su
superior jerarquico, su Programa Anual de Actividades:
11.

Coordinar la elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Auditorla Superior del Estado
y someterlo a la consideración del titular de la Dirección de Administración y Finanzas y del Auditor Superior;

111.

Proporcionar a las unidades administrativas que conforman la Auditarla Superior del Estado, el presupuesto anual
autorizado y el calendario para el ejercicio de los recursos, dentro del primer mes de cada ejercicio anual;

tV.

Ejercer y controlar el presupuesto aprobado, observando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y
presentar con oportunidad 105 estados financi eros, informes intemos y externos a las instancias correspondientes;

V.

Oblener y supervisar la adecuada guarda y custodia del efectivo en moneda nacional yextranjera , 105 cheques por
entregar y en blanco, vales de despensa y gasolina yotros valores, asl como del control documental de 105
contratos, fianzas ygaranUas y de [05 vehlculos propiedad de la Auditarla Superior del Estado;

VI.

Proponer a su superior jerárquico, la autorización de las adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para
el óptimo aprovechamiento de 105 recursos financieros asignados a la Auditarla Superior del Estado:

VII.

Proporcionar mensualmente dentro de 105 diez dlas siguientes al cierre de cada perIodo, la información contable a
su superior jerarquico y a los titulares de las unidades administrativas responsables de programas y
subprogramas sobre presupuesto ejercido durante el mismo periOdO de acuerdo con las asignaciones
establecidas;

VIII.

Elaborar el programa de pagos de las obligaciones y compromisos contraldos por la Auditarla Superior del
Estado, de acuerdo al presupuesto autorizado;

IX.

Elaborar las autorizaciones de pago de la administración de los recursos financieros y someterlo a Consideración
desu superior jerárquico;

X,

Operar el sistema de contabilidad de la Auditarla Superior del Estado con apego a las normas y procedimientos
establecidos, as! como vigilar la actualización de sus registros;
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Realizar el pago opOr1uno de las retenciones que procedan por impuestos y cuolas a cargo de la Auditarla
Superior del Estado, incluyendo las del personal y enlerar10s a quien corresponda;

XII.

Proponer para su autorización del Director de Administración y Finanzas, las Inversiones de los remanentes de los
recursos presupuestales, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y conforme a las poJlticas y
nonnas dictadas por el Auditor Superior;

XIII.

Representar a la Auditorla Superior del Estado ante autoridades fiscales y refrendar liquidaciones de retenciones
y enleros a autoridades administrativas correspondientes;

XIV.

Representar a la Auditarla Superior del Estado ante autoridades hacendarlas en maleria presupuestal, contable y
financiera:

xv.

Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas aplicables al proceso de formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y
control de los presupuestos asignados a los programas y unidades administrativas de la Auditorla Superior del
Estado:

XVI.

Proporcionar a las unidades administrativas de la Auditorla Superior del Estado la informaci6n, documentos e
informes que requieran para mejorar su funcionamiento, asl como apoyarlas y asesorarlas en lo necesario para
obtener mejores resultados de los procesos de presupuesto, contabilidad y lesorerla a su cargo;

XVII.

Llevar a cabo la clasificaci6n, conservaci6n, guarda y custodia de los archivos a su cargo, conforme a los
lineamientos aprobados sobre el particular, y

XVIII.

l as demás que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimienlos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.
Capitulo Novono
Oc la Dlroccl6n de Asuntos Jurldlcos

Articulo 44. En la Dirección de Asuntos Jurldicos, habrá un Director. que dependerá del Auditor Superior, quien tendrá las
siguientes atribuciones:
Representar a la Auditorla Superior del Estado ante los Tribunales Federales y Estatales y ejercer las acciones
inherentes en los procedimientos civiles. penales, administrativos o de cualquier otra rndole que se instauren con
motivo de los resultados del ejercicio de las facullades de la Auditorla Superior del Estado o en aquellos en donde
sea requerida su intervención;
11.

Inslruir y substanciar los procedimientos para el fineamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitoriasa que
se refiere la ley de la Auditorla Superior, y someter a consideraci6n del Auditor Superior el proyecto delas
resoluciones que contengan el pliego definitivo de responsabilidades:

111 .

Instruir y substanciar el procedimiento para Imponer las multas previstas en la ley de la Auditarla Superior.

IV.

Instruir y substanciar los procedimientos para la determlnaci6n de las responsabilidades administrativas de los
servidores públicos de la Auditorla Superior del Estado;

V.

Instruir y substanciar el procedimiento relativo al recurso de revocación previsto en la ley de la Aucfitorfa Superior;

VI.

Intervenir cuando la Auditarla Superior del Estado tenga el carácter de tercero pe~udJcado en los juicios de
amparo, e Interponer los recursos que procedan y actuar en estos juicios con las facultades de delegado en las
audiencias;

VII.

Revisar y someter a consideración del Auditor Superior las denuncias y querellas. que deban presentarse en el
caso de conductas que pudieran constituir i1Icitos en contra de las haciendas públicas estatal o municipal o al
patrimonio de los Entes Públicos o de la misma Auditoria Superior del Estado;

VIII.

Coadyuvar con el Auditor Superior en la promoción ante las autoridades competentes del fincamiento de
responsabilidades civiles. penales, pollticas o administrativas, y en su caso en el ejerciCiO de las facultades de
comprobación en maleria de revisión y fiscalización superior, derivadas del cumplimiento de las atribuciones
legales de la Auditarla Superior del Estado;
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Coadyuvar con las unidades administrativas que conforman a la Audi tarla Superior del Estado, a fin de que en los
procedimientos que lleven a cabo, se cumplan las formalidad es previstas en las disposiciones legales que los

regulan:
X.

Coordinar y supervisar la asesorla que en las diversas malerias jurldicas se proporcione al Auditor Superior y a
las unidades administrativas de la Auditarla Superior del Estado, relati vos a [os estudios, proyectos e
investigaciones Que requieran en el desempel'lo de sus atribuciones;

XI.

Unificar los criterios de interpretación de las disposiciones jurldicas que regulen el funcionamiento de la Auditoría
Superior del Estado, asl como coordinar su dirusión;

XII .

Proponer al Auditor Superior en coordinación con la Dirección de Organización y Normatividad las propueslas de
reformas y adiciones al Reglamento Interior;

XIII.

Participar en la formulación de los convenios y acuerdos de coordinación que celebre la Auditoría Superior del
Estado en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización superior;

XIV.

Certificar documentos y expedir constancias de los expedientes relativo s a los asuntos de la competencia de la
Auditarla Superior del Estado;

xv.

Participar en la elaboración del informe de resullados de la revisión y fiscalización superior de la coenta pública,
en el ámbito de su respectiva competencia y alribociones:

XVI.

Dictaminar sobre las bajas y, en su caso, de las sanciones que procedan al personal de la Auditarla Superior del
Estado:

XVII .

Habilitar al personal que deba practicar las diligencias de notificación;

XVIII.

Resolver las consultas que se formulen en lasunidades administrativas de su competencia;

XIX.

Revisar que los pliegos de observaciones formul ados por la Auditarla Superior del Estado y que derivan de los
aclos de fiscalización superior, se apeguen a las disposiciones legales y normatividad aplicable:

xx.

Nolificar los pliegos de observaciones y de re sponsabilidades, resoluciones y demás actos administrativos que
emita la Auditarla Superior del Estado:

XXI.

Registrar, resguardar y custodiar los instrumentos juridicos de los que se deriven derechos y obligaciones a cargo
de la Auditarla Superior del Estado:

XXI1.

Elaborar los procedimientos de la Dirección de Asuntos Jurldicos;

XXlII.

Determ inar las acciones para mejorar el control interno, a fin de lograr la eficiencia operativa y fun cional de la
Dirección a su cargo;

XXIV.

Validar y presentar los informe s trimestrales y anuales de acuerdo al programa de actividades;

XXV.

Atender los requerimientos de información que en materia de transparencia y acceso a la informaciÓn pública
reciba la Auditarla Superi or del Estado, y

XXVI.

Las demás que le seflalen las disposiciones legales aplicables. los manuales de organizaciÓn y de procedimientos
que se expidan o le asigne el Auditor Superior.

Articulo 45. En 10sDepartamentos de Responsabilidades A y B, habrá un Jefe de Departamento en cada uno de ellos, que
estarán adscritos a la Dirección de Asuntos Jurldicos, y tendrán las siguientes atribuciones:
l.

Asesorar juridicamente a las unidades administrativas que conforman la Auditoría Superior del Estado en la
elaboración de tos doCt.Jmentos en los que se den por terminadas las responsabilidades diversas a las del
procedimiento para el fineamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias;

11.

Proporcionar asesorla a las unidades administrativas que conforman a la Auditorla Superior del Estado para
verificar si se cuenla con [os elementos jurldicos en sus determinaciones para la Ct.Jantificación de los danos y
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pe~uicios provocados a la hacienda pública estalal y municipal o al patrimonio de los enles públicos y la

indemnización correspondiente, con base en la información proporcionada por las mismas;

111.

Asesorar él las unidades administrativas qua conforman la Auditorla Superior del Estado en la elaboración de los
dictámenes técnicos para formular pliegos de observaciones o para promover su solvenlaci6n o, en su caso, para
iniciar el procedimiento para el fincamienlo de indemnizaciones y sanciones resarcitorias establecido en la Ley de
la Audi tarla Superior;
.

IV.

Devolver el dictamen y expediente técnico correspondientes a las unidades administrativas auditoras de la
Auditarla Superior del Estado, cuando no cumplan los requisitos senalados en la fracción anterior, para el efecto
de que inlegren los elementos fallantes o inicien los trámites correspondientes para proceder a la solventación del
pliego de observaciones respectivo;

V.

Auxiliar al Auditor Superior, Sub-Auditor Superior o a los Auditores Especiales en la instrucción de los
procedimientos para el fincamiento de las indemnizacion.es y sanciones resarcitorias cuando éstos ejerzan dicha
facultad:

VI.

Instruir los procedimientos para el fineamienlo de las indemnizaciones y sanciones resarcitorias a que den lugar
las irregularidades en que incurran los servidores publicos o particulares, personas f!sicas o morales, por actos u
omisiones de los que resulle un dano o perjuicio o ambos estimable en dinero que afecte al Estado y a los
Municipios en su hacienda pública o al patrimonio de los demas Entes Públicos, confonne a los ordenamientos
legales y reglamentarios aplicables:

VII .

Elaborar y someter a la consideración del litular de la Dirección de Asuntos Jurldicos los proyectos de
resoluciones que contengan los pliegos definitivos de responsabilidades, as! como proceder a su notificación;

VIII.

Solicitar a la autoridad competente, proceda al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables
a efeclo de garantizar el cobro de las sanciones resarcitorias impuestas, en los términos de la Ley de la Auditorla
Superior,

IX.

Coadyuvar al procedimiento de recursos de revocación interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por el
Auditor Superior;

X.

Instruir y substanciar el procedimiento para el lincamiento de sanciones por el incumplimiento a los requerimientos
de ¡nfonnación en el caso de las revisiones que se hayan ordenado o, en su caso, por incumplir con lo dispuesto
.
por la Ley de la Auditarla Superior,

XI.

Instruir y substanciar los procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de los servidores publicos
adscritos a la Auditorla Superior del Estado o de los contratados por ésla;

XII .

Revisar jurldicamente los oficios de promoción de responsabilidades administrativas diversas a las del
procedimiento para el fincamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias, as! como gestionarlos ante las
instancias intemas de control dándole seguimiento hasta su conclusión;

XIII.

Llevar el registro de los servidores publicos y particulares, personas fisicas o morales sancionados por la
Auditorla Superior del Estado, conforme a las normas y lineamientos que se establezean con motivo del resultado
de la revisión y fiscalización superior, y en su caso, proponer las normas y lineamientos que regulen la inlegración
y actualización de dicho registro;

XIV.

Implementar las acciones para mejorar el control Interno, a fin de lograr la eficiencia operativa y funcional del
Departamento a su cargo;

XV.

Planear, programar, y controlar las actividades correspondientes al Departamento a su cargo, de acuerdo a los
lineamientos, nonnas y pollticas que en esta materia estén establecidos, y someter a la consideración de su
superior jerarquico, su Programa Anual de Actividades :

XVI.

Llevar el registro y seguimiento del cobro de los resarcimientos y ejeCUCión derivados del procedimiento para el
lineamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias, as! como el de las mullas impuestas por la Auditorla
Superior del Estado;

XVII.

Elaborar los informes trimestrales y anual de acuerdo al programa de actividades, y
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Las demás que le sMalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organizaciOn y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 46 . En el Departamento de lo Contencioso, habrá un Jefe de Departamento, que estará adscrito a la DirecciÓn de
Asuntos Jurídicos, quien tendrá las siguientes atribuciones:

l.

Preparar la defensa jurldica de los intereses de la Auditarla Superior del Estado anle los tribunales federales y
estatales, ejercitando las acciones en maleria civil. penal. polltica. laboral y administrativa, asl como formular las
conlestaciones de demanda y las promociones que se requieran en los juicios yprocedimientos en que ésta sea
parte;

11 .

Preparar la elaboración de los informes previos y justificados que deba rendir la Auditarla Superior del Estado en
los juicios de amparo en que sea parte. yen aquellos en los que sus servidores públicos sean sel'lalados como
autoridades responsables. as! como formutar alegatos cuando tenga el carácter de tercero perjudicado y, en
general , formular todas las promociones que se refieran a dichos juicios, asl como de aquellas derivadas de la
aplicaci6n del procedimiento para el fincamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias establecido en la
Ley de la Auditorla Superior;

111 .

Elaborar las denuncias y querellas penales que deban presentarse en caso de conductas que puedan constituir
illcitos en contra de las haciendas públicas estatal o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos o el de la
propia Audi tarla Superior del Estado;

IV.

Proporciona r en el ámbito de competencia y en la forma que disponga su superior jerárquico, la asesorla que le
soliciten las unidades administrativas auditoras para la etaboración de los dictámenes técnicos para formular las
denuncias y querellas penales derivadas de la revisiÓn y fiscalización superior de la cuenta pública:

V.

Dar seguimiento a las denuncias y querellas penales y, por ende, atender los requerimientos del ministerio público
de la federación o de las autoridades jurisdiccionales y a los juicios. materia de su competencia, para que se
cumplimenten las resoluciones que en ellos se dicten;

VI.

Preparar las conleslaciones de demandas de terminación de la relación laboral de los servidores públicos de la
Auditoria Superior del Estado y dar el respectivo seguimiento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado
de Sinaloa hasta el dictado del laudo correspondiente:

VII.

Elaborar los proyectos de resolución de los asunlos asignados al Departamento y someterlos a la consideración
det superior jerárquico;

VIII.

Compilar y clasificar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones de carácter federal, eslalal y
municipal para establecer el banco de datos respectivo;

IX.

Implementar las acciones para mejorar el control ¡nterno, a fin de lograr la eficiencia operativa y funcional del
Departamento a su cargo;

X.

Planear, programar, y controlar las actividades correspondientes al Departamenlo a su cargo. de acuerdo a los
lineamientos, normas y pollticas que en esta maleria estén establecidos, y someter a la consideración de su
superior jerárquico, su Programa Anual de Actividades;

XI.

Elaborar los informes trimestrales y anuales de acuerdo al programa de actividades, y

XII.

Las demás que le sel'ialen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerérquicos o el Auditor Superior.
Capitulo Doclmo
Do la Socretaria Técnica

Articulo 47. En la SecretarIa Técnica. habrá un Secretario Técnico, que dependerá del Auditor Superior, quien tendrá las
siguientes atribuciones:
Coadyuvar con el Auditor Superior en la definición de estrategias, pollticas y acciones que pennitan al Órgano
Fiscalizador cumplir con sus atribuciones;
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111.

Proponer métodos '1 acciones para el funcionamiento ooardinado de las diferentes unidades administrativas de la
Auditarla Superior del Estado;
Analizar, investigar y elaborar documentos técnicos y de apoyo a las tareas del Auditor Superior;

IV.

Supervisar el diseno y la instrumentación de acciones para fomentar la cultura de la transparencia y rendición de

cuentas;
V.

Coordinar y dar seguimiento al trabajo de Asesores para la realización de proyectos especiales que tengan como
prioridad la visión prospectiva de la Auditarla Superior del Estado y su modernización;
.

VI.

Apoyar y asistir al Auditor Superior en las reuniones que celebre con la Comisión de Fiscalización;

VII .

Coordinar con el Auditor Superior, el Informe Anual de Actividades de la Auditarla Superior del Estado;

VIII.

Participar en las reunione s directivas de la Auditarla Superior del Estado;

IX.

Brindar apoyo y asistencia técnica al Auditor Superior, para la elaboración de convenios de coordinación y
colaboración entre las diferentes instituciones, entidades, organismos y la Auditarla Superior de la Federación;

X.

Participar como enlace entre las diferentes instituciones, entidades, organismos y la Auditada Superior de la
Federación :

XI .

Inlegrar la documentación e información necesaria para la intervención del Auditor Superior en eventos
nacionales e internacionales;

XII.

Promover el inlercambio de información técnica con las entidades estatales, nacionales e internacionales
relacionadas con la fiscalización superior;

XIII.

Coordinar acciones para la realiza ción de reuniones y eventos estatales, nacionales e internacionales
organizados por la Auditarla Superior del Estado;

XIV.

Revisar reglamentos, acuerdos y convenios que le sean requeridos por el Auditor Superior, para contribuir en la
congruencia institucional de sus instrumentos noonativos y de comunicación interna;

XV.

Estudiar las propuestas y d iagnósticos de las unidades administrativas de la Auditarla Superior del Estado y su
relación con los programas federares, estatales y municipales, con el fin de considerarlos para la toma de
decisiones, y ponerlos a consideración del Auditor Superior:

XVI.

Evaluar los avances de los proyectos de corto y mediano plazo, para alcanzar los resultados esperados de las
acciones programadas por la Auditarla Superior del Estado;

XVII.

Elaborar los lineamientos generales y criterios operalivos para la instrumentación del Programa Anual de
Actividades dela Auditarla Superior del Estado y ponerlos a consideración del Audilor Superior;

XVIII .

Participar en representación del Auditor Superior en mesas de trabajo con las unidades administrativas de la
Institución, para la creación de planes estratégicos en la logística de proyectos:

XIX.

Elaborar y proponer acciones de mejora continua para la planeación , programación. evaluación, control y
seguimiento de la revisión y fiscalización superior de la cuenta publica de las Entidades Fiscalizables y ponerfas a
consideración del Auditor Superior;

xx.

Apoyar al Auditor Superior para que se dé cabal cumplimiento a la Misión, Visión y Valores de la Auditarla
Superior del Estado;

XXI.

Otorgar asesada de control y gestión de nuevos procesos e instrumentación pelra la mejora administrativa;

XXII.

Coordinar la pUblicación de información institucional en la página web y portal de transparencia de la Auditarla
Superior del Estado y mantenerla actualizada, y

XXiii.

las demás que le sena/en las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan o le asigne el Auditor Superior.
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Capitulo Ooclmo Primero

o. Las facultados generales do los Auditores Espaclalos, Direccionas, Departamontos , Audltoros y Auxiliares
Juridlcos.
Articulo 48. Los Auditores Especiales, tendrán las siguientes facultades generales:

1.

Oar cuenta a sus superiores jerárquicos del despacho de los asuntos de su respectiva competencia, asl como de
los programas cuya coordinación se les hubiere asignado:

11.

Coordinar la planeaci6n y programación de las actividades de las unidades administrativas a su cargo y someter a
la consideración de sus superiores jerárquicos su programa operativo anual de actividades y de auditarlas.
visitas, inspecciones y revisiones, as! como de sus adecuaciones y modificaciones:

111 .

Requerir la informaci6n y documentación a las Entidades Fiscalizables para facilitar la planeación 'i práctica de
auditorlas, visitas, inspecciones y revisiones;

IV.

Elaborar conj untamente con la Direcciones 'i Departamentos a su cargo el Programa Anual de Actividades:

V.

Preparar estudios y proyectos Que competan a la Auditorla Superior del Estado, en la forma que determine la
normatividad correspondiente;

VI.

Promover el cumplimiento de la normatividad aplicable al funcionamiento de las Direccionesy Departamentos a su
cargo y, en su caso, proponer las modificaciones que estimen convenientes;

Vii.

Proponer los programas y cursos de formación y capacitación para elevar el nivel técnico y profesional del
personal que tengan adscrito, asl como evaluar su desempeno conforme atas pollticas y procedimientos
establecidos;

V III .

Promover 'i dar seguimiento a la imposición de las sanciones que procedan al personal de su adscripción, cuando
incurran en respon sabilidades administrativas en el desempeflo de sus atribuciones;

Ix.

Ejecutar y controlar los programas especlficos y presupuestos asignados para el desarrollo de las atribuciones de
la competencia de lasDirecciones y Departamentos a su cargo;

X.

Acordar con sus superiores jerárquicos, ta resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del
ámbito de su competencia:

XI.

Formular estudios, opiniones, dictámenes, informes 'i demás documentos que les sean requerid os por sus
superiores jerárquicos;

XII.

Proporcionar, conforme a sus atribuciones y de acuerdo con las pOllticas y normas establecidas en la materia, la
información , documentación, datos, informes 'i asesadas o cooperación técnica que le requieran sus superiores
jerárquicos;

XIII.

Intervenir, en la forma en que sus superiores jerárquicos determinen, en la formulación del informe de resultados
de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta pública, en el marco de su competenciá,

XIV.

Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación para el mejoramiento de la eficiencia y
eficacia operativa en lasunidades administrativas a su cargo, de acuerdo con los manuales de organización y de
prOcedimientos;

XV.

Proponer los nombramientos y remociones det personal de las Direcciones y Departamentos a sus superiores
jerárquicos;

XVI.

Participar en los comités que se integren para el fortalecimiento de la Auditarla Superior del Estado;

XVII.

Elaborar conjuntamente con JasDireroones y Departamentos a su cargo el informe anual de actividades, y
someterlo a consideración de sus superiores jerarquicos;

XVIII.

Elaborar sus requerimientos presupuestates a efecto de conform ar el anteproyecto de presupuesto anual de
egresos de la Auditorla Superior del Estado, conforme a las pollticas, normas y procedimientos establecidos;
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Supervisar la elaboración del infonne anual de actividades del ejercicio inmediato anlerior de las unidades
administrativas de su competencia que debe presentarse a la ComislOn de FiscalizaciOn, de acuerdo con la Ley
de la Auditarla Superior;

XX.

Informar al Auditor Superior sobre los hechos que tenga conocimiento, durante el ejercicio de sus atribuciones,
que pudieran s~r constitutivos de responsabilidad de servidores públicos, delito o infracción a las disposiciones
legates, y

XXI.

las demás que le sel\alen las disposiciones legales aplicables. los manuales de organizaciOn y de procedimientos
que se expidan o le asignen directamente su superior jer~rquico o el Auditor Superior.

Articulo 49.Los titulares de las Direcciones tendrán. sin
facultades generales:

pe~uicio

de lo dispuesto en este Reglamento Interior, las siguientes

l.

Coadyuvar en la elaboraclOn del programa operativo anua! de la Auditarla Superior det Estado;

11.

Planear, programar y coo~dinar anualmente las actividades correspondientes a la dirección a su cargoy
someterlas a la consideración de su superior jerárquico;

111 .

Ejecutar y controlar los programas especlficos y presupuestos asignados para el desarrollo de las funciones de la
competencia de las unidades administrativas de su adscripción;

IV.

Acordar con su superior Jerárquico los asuntos cuya alenciOn, tramite o resolución se encuentren dentro del
ambito de su competencia;

V.

Formular los estudios, opiniones, dictamenes, informes y demas documentos que les sean requeridos por su
superior jerarquico;

VI.

Proporcionar. conforme a sus atribuciones y de acuerdo con las poHlicas y normas establecidas en la materia, la
información, documentaciOn, datos, informes y asesorlas o cooperaclOn técnica que le requieran otras unidades
administrativas que conforman a la Auditorla Superior del Estado;

VII .

Desemper.ar las comisiones que determine su superior jerárquico, asl como mantenerlo informado sobre los
resultados de sus actividades;

VIII.

Supervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación para el mejoramiento de la eficiencia y
eficacia operativa de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con los manuales de organización y de
procedimientos;

IX.

Proporcionar la información correspondiente para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de la
Auditorla Superior del Estado;

X.

Proponer y promover la implantación de programas de formación, capacitación y especialización para mejorar la
preparaCión técnica y profesional del personal de la unidad administrativa a su cargo;

XI .

Proponer a su superior jerárquico los nombramientos o promociones del personal de confianza de su adscripción.
asl como promover en el ámbito de su competencia la Investigación de los actos u omisiones que Impliquen
alguna irregularidad o conducta iIIcita, a efecto de que se impongan las sanciones que procedan. cuando incurran
en responsabilidades en el desempeno de sus atribuciones;

XII .

Proporcionar la información que se requiera para la elaboración de los manuales de organización y de
procedimientos de la DirecciOn, asl como proponer las modificaciones requeridas:

XIII.

Coordinarse con las unidades administrativas que integran la Auditorla Superior del Estado para el mejor
desempeflo de sus atribuciones:

XIV.

Participar en la atención de quejas, denuncias y reportes sobre presuntas irregularidades cometIdas por
servidores públicos que impliquen un dar.o a la hacienda pública estatal y/o municipal o al patrimonio de sus entes
públicos, en coordinaciOn con las demás unidades aclministrativas de la Auditorla Superior del Estado;
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X:V.

Infonnar a sus superiores jerárquicos o al Auditor Superior sobre los hechos que lenga conocimiento, durante el
e:lercicio de sus atribuciones, que pudieran ser constitutivos de responsabilidad de s9Nidores publicos. delito o
inhacción a las disposiciones legales;

XVI.

Coadyuvar en la elaboraci6n del informe anual de actividades de la Auditarla Superior del Estado y el
anual de auditarla, visitas e inspecciones a desarrollar durante el ejercicio, y

XVII.

las demás que le senalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización
que se expidan o le asignen directamente sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

programa

y de procedimientos

Articulo 50.Corresponde a los titulares de los Departamentos , las siguientes facultades generales:

1.

Participar en la programación de las actividades correspondientes del Departamentoa su cargo, de acuerdo a los
lineamientos que en esta materia estén establecidos;

11 .

Formular los estudios, opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le sean requeridos por su
superior jerárquico;

111.

Proporcionar conforme a sus atribuciones, la información, documentación, datos, informes y asesorla o
cooperación técnica que le requieran otras unidades administrativas de la Auditorla Superior del Estado;

IV.

Identificar las necesidades de capacitación al personal del Departamenlo a su cargo y presentarlas a
consideración de su superior jerárquico;

V.

Proporcionar la información requerida para la elaboración del Informe Anual de Actividades;

VI.

Integrar la información, documentación, datos, informes y otorgar asesorla o cooperaciÓn técnica que de acuerdo
a las instrucciones de su superior jerárquico, le requieran airas instancias gubernamentales;

VII.

Coordinar y participar en los trabajos que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones jurldicas
aplicables, en cuanto a la organización, clasificación, conservación, guarda y custodia de sus arChivos;

VIII.

Proponer la promoción del personal a su cargo ante su superior jerárquico. y

IX.

las demás que le sei"ialen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se expidan, le asignen sus superiores jerárquicos o el Auditor Superior.

Articulo 51. Corresponde a los Audilores las siguientes facultades generales:
l.

Realizar las auditorlas, visitas, supervisión, inspecciones y revisiones para las cuales sean comisionados,
sujetándose a las leyes respectivas, y ser el representante de la Auditarla Superior del Estado en lo concerniente
a la comisión conferida;

11 .

Formular actas circunstanciadas en presencia de dos testigos , en las que se harán conslar hechos u omisiones
que hubieren encontrado durante sus actuaciones;

111 .

Solicitar y obtener toda la información y documentación necesaria para el cumplimiento de la comisión conferida;

IV.

Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que Impliquen alguna irregularidad e integrarla
con la documentación justificativa y comprobatoria necesaria para ejecutar las acciones legales que procedan y
deberá ser certifICada por la entidad fiscalizada;

V.

Revisar y evaluar la información y documentación que se les proporcione en la práctica de las auditarlas, visitas,
inspecciones y revisiones, y en su caso, solicitar la certificación de los documentos que soporten las
observaciones mediante el cotejo con sus originales;

VI.

Recabar y elaborar los papeles de trabajo correspondienles a cada auditorla;

VII .

Elaborar las cédulas de resullados conteniendo las
observaciones 'i proponer las recomendaciones
correspondientes de la audilorla e integrar sus expedientes técnicos respectivos;
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VIII .

Elaborar el proyecto de Informe de las auditorlas en las Que participen;

IX.

Integrar los expedientes de auditarla con los papeles de trabajo correspondientes que se deriven de las
auditarlas o comisiones conferidas:

X.

Organizar. clasificar, archivar y salvaguardar, de acuerdo a las disposiciones aplicables, la información
documentación correspondiente a cada auditarla;
.

XI.

Verificar el cumplimiento de parte delaentidad fiscalizada del marco legal y normativo de la auditorla:

XII.

Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las auditarlas en que participaron y promover su atención, y

XIII.

las damas que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
que se elCpidan o le asignen directamente sus superiores jerarquicos o el Auditor Superior.

y

Articulo 52. Corresponde a los AUlCiliares Jurldicos las siguientes facultades generales:
Practicar las notificaciones de los pliegos de observaciones, resoluciones, informes, oficios y demas actos que
emita la Auditoría Superior del Estado, previo oficio de habilitación que para tal efecto, emita la Dirección de
Asun~os Jurldicos de la misma;
11 .

Practicar las diligencias necesarias para la instrucción, desahogo de pruebas y resolución de los procedimientos
que corresponde instruir a la DirecciÓn de Asuntos Jurldicos, previo oficio de habilitación Que para tal efedo
emita ésta:

111 .

AUlCiliar en la celebración de las audiencias Que lleve a cabo la Dirección de Asuntos Jurldicos de la Auditarla
Superior del Estado, asl como en la elaboración de los proyectos de resolución de los procedimientos
administrativos sancionatorios, y

IV.

las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos
Que se elCpidan o le asignen directamente sus superiore~ jerarquicos o el Audilor Superior.
CapItulo DécImo Segundo
De la Suplencia de los FuncIonarios do la Auditarla Superior

ArtIculo 53. las ausencias temporales del Auditor Superior, el despacho y resolución' de 105 asuntos correspondientes a la
Auditarla Superior del Estado estarán a cargo del Sub-Auditor Superior.
Articulo 54. l as ausencias del Sub-Auditor Superior, serán suplidas en el despachO de los asuntos de su competencia por
los Auditores Espedales, de Cumplimiento Financiero, el de Desempe~o y por el de Planeadón. Informes y Seguimiento en
el orden enunciado.
Articulo 55. En caso de falta definitiva del Auditor Superior y, en tanto sea designado un nuevo titular conforme a las
disposiciones y al procedimiento señalado en la Ley de la Auditarla Superior, se aplicará el mismo orden de la suplencia en
el caso de ausencias temporales a que se refiere los articulas anteriores y solo a falta o ausencia de todos ellos, deberá
encargarse provisionalmente del despacho de la Auditarla Superior del Estado, el titular de la Dirección de Asuntos jurldicos.
Articulo 56. las ausencias de los Auditores Especiales. serán suplidas en el despacho de los asuntos de su compelencia.
por el Director correspondiente.
TRANSITORIOS
ARTIcULO PRIMERO. El presente Reglamento Interior enltará en vigor a partir del dla siguiente de su publicación en el
PeriOdico Oficial "El Estado de Sinaloa".
ARTIcULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Auditarla Superior del Estado de Sinaloa, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 7 de noviembre de 2008.
ARTIcULO TERCERO. las plazas correspondientes a la Auditarla Especial de Planeaci6n, Informes y Seguimiento,
Direcciones de Planeación, Programación, Control y Evaluación, de Integración de Informes y Seguimiento de Resultados
de Auditarla, Departamentos de Planeación y Programación, de Control y Evaluación, de Integración de Informes y de
Seguimiento de Resultados, están sujetas a su aprobación en su caso, del presupuesto de egresos de la Auditarla Superior
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!,. -;':',~1feifést;idol~e 5inaloa, que apruebe la correspondiente Legislatura del Congreso del Estado de 5inaloa. para el ejercicio

:r/:1~L!b.K~uenle.

'.l'j'~~:?~~","'\ ~ ;<é.~'
.....,, ~""'tfc¡8o en Sal6n de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de Culiactm Rosales, 5inaloa, a los veintid6s
dlas del mes de enero del ano dos millrece.

O/P.

LUIS ANTONIO
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