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1. Marco de referencia 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del  

Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción 

IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha 

concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2013 del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud 

Hidalguense “El Rehilete” y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la 

Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado de la 

evaluación a la gestión financiera, presupuestal, patrimonial y de cumplimiento de los planes, programas, metas y 

objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente. 

 
Objetivo de la Entidad Fiscalizada 
 
El Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense tiene por objeto brindar a la niñez y juventud 

hidalguense la oportunidad de descubrir o aproximarse al conocimiento de la ciencia y la cultura a través del 

juego interactivo y la reflexión en un ambiente de respeto, equidad, confianza y apertura; facilitar el acceso de la 

niñez y la juventud hidalguense a las diferentes manifestaciones artísticas, científicas, tecnológicas y culturales, 

estimulando su sensibilidad, percepción, compromiso social desarrollando su creatividad, iniciativa y capacidades 

de expresión; mostrar los avances más recientes en los diferentes campos del conocimiento de la ciencia y la 

cultura fortaleciendo acciones de intercambios con las instituciones afines, o bien aportando nuevos proyectos; 

apoyar, en su ámbito de responsabilidad el desarrollo de programas específicos destinados a las personas con 

capacidades diferentes y adultos mayores entre otros, en coordinación con las instancias públicas y privadas 

correspondientes; contribuir a fortalecer condiciones de equidad, en especial para la educación indígena, dando 

prioridad a las regiones donde las condiciones sociales y geográficas dificulten el acceso a estos servicios; en 

coordinación con los tres niveles de Gobierno, participar en los programas relativos a la protección, preservación 

y difusión del patrimonio arqueológico, ecológico, histórico y artístico; y facilitar el aprendizaje y la formación de 

los menores a través del juego y la experimentación, correlacionando sus servicios a los planes y programas de 

educación básica a fin de reforzar las tareas educativas de la familia y la escuela. 

 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El 

Rehilete”, se realizó con el fin de evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, 

recaudación, administración, custodia, resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se ajustaron a la 

legalidad, en apego a los criterios del Presupuesto aprobado; determinar si causaron daños o perjuicios en contra 

del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada; así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos 

en los planes y programas correspondientes a este ejercicio; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, 

aplicados durante el año 2013. 

 
 
1.2 Alcance 
 
La función de fiscalización se realizó con base en los recursos percibidos y ejercidos por el Museo Interactivo 
para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete”, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de 
recursos propios y de asignaciones estatales del ramo 17: Educación, como a continuación se detallan: 
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Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Propios $4,874,634.32 /1 $3,430,756.01 /a 70.38% 

Recursos Estatales Ramo 17 $8,685,144.00 $4,916,054.20 56.60% 

Total $13,559,778.32 $8,346,810.21 61.56% 
1/ Incluye recursos de ejercicios anteriores por $1’226,790.30. 
a/ Incluye la revisión de recursos de ejercicios anteriores por $1’216,176.30. 

 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
las Normas de Auditoría Gubernamental formuladas por la Government Accountability Office (GAO) y Normas 
Internacionales de Auditoría adoptadas en las Normas de Auditoría, para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios 
Relacionados, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
 
2. Evaluación de la gestión financiera 
 
De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 fracción XXXI párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo; 6 fracción I y 8 fracción V de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a 
continuación se presenta la evaluación de la Gestión Financiera, consistente en la administración, manejo y 
aplicación de los recursos públicos que el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense  “El 
Rehilete” recibió y ejerció en el año 2013, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 
programas aprobados para este ejercicio fiscal. 
 
 
2.1 Origen de los recursos 
 
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 21 de diciembre de 2012, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, donde se asignaron recursos al Museo Interactivo para la Niñez y 
la Juventud Hidalguense “El Rehilete”, por un total de $13’203,401.00, como se detallan a continuación:  
 

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete” 
Ingresos estimados y recaudados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31-12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Propios           

Derechos $4,248,257.00 $3,455,078.00 $3,455,078.00 $3,455,078.00 100.00% 

Productos $270,000.00 $154,300.00 $154,300.00 $154,300.00 100.00% 

Productos Financieros $0.00 $210.35 $210.35 $210.35 100.00% 

Otros Ingresos $0.00 $38,255.67 $38,255.67 $38,255.67 100.00% 

Total Recursos Propios $4,518,257.00 $3,647,844.02 $3,647,844.02 $3,647,844.02 100.00% 

Recursos Estatales Ramo 17           

Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público 

$8,685,144.00 $8,685,144.00 $8,685,144.00 $8,685,144.00 100.00% 

Total Recursos Estatales Ramo 17 $8,685,144.00 $8,685,144.00 $8,685,144.00 $8,685,144.00 100.00% 

Otros Ingresos           

Convenios $0.00 $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 100.00% 

Total Otros Ingresos $0.00 $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 100.00% 

Total $13,203,401.00 $12,852,988.02 $12,852,988.02 $12,852,988.02 100.00% 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 
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Los recursos recaudados por el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete”, durante 
el ejercicio revisado, relativos a recursos propios y aportaciones estatales del ramo 17: Educación, suman un total 
de $12’852,988.02, lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el 
ejercicio fiscal 2013, del orden de $12’852,988.02. 
 

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles para su aplicación 
 
Durante el ejercicio 2013, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, 
como se detalla a continuación: 
 

Concepto Importe 

Resultado del Ejercicio 2012 $1,202,062.30 

Fondo de Reservas $1,570,618.56 

 Total $2,772,680.86 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 

 
2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Museo Interactivo para la Niñez y la 
Juventud Hidalguense “El Rehilete”, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y 
recursos por Convenios, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete” 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Propios         

Materiales y Suministros $860,000.00 $860,000.00 $373,146.79 43.39% 

Servicios Generales $2,489,867.72 $2,489,867.72 $2,232,957.31 89.68% 

Total Recursos Propios $3,349,867.72 $3,349,867.72 $2,606,104.10 77.80% 

Recursos Estatales Ramo 17         

Materiales y Suministros $960,892.00 $960,892.00 1/ $959,820.06 99.89% 

Servicios Generales $1,667,600.00 $1,667,600.00 $1,389,201.57 83.31% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

$6,056,652.00 $6,056,652.00 $6,055,960.62 99.99% 

Total Recursos Estatales Ramo 17 $8,685,144.00 $8,685,144.00 $8,404,982.25 96.77% 

Recursos por Convenios         

Materiales y Suministros $0.00 $200,000.00 $0.00 0.00% 

Servicios Generales $0.00 $320,000.00 $275,002.60 85.94% 

Total Recursos por Convenios $0.00 $520,000.00 $275,002.60 52.89% 

Total Gasto Corriente $12,035,011.72 $12,555,011.72 $11,286,088.95 89.89% 

Gasto de Capital         

Recursos Propios         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $1,168,389.28 $297,976.30 $260,164.81 87.31% 

Total Recursos Propios $1,168,389.28 $297,976.30 $260,164.81 87.31% 

Total Gasto de Capital $1,168,389.28 $297,976.30 $260,164.81 87.31% 

Gran Total $13,203,401.00 $12,852,988.02 $11,546,253.76 89.83% 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 
 

En materia de egresos, el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete”, observó en 
general los capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el Presupuesto de Egresos 
aprobado para el año 2013. Las erogaciones registradas suman un total de $11’546,253.76 lo que representa un 
89.83% en relación a sus egresos  modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $12’852,988.02. 
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2.2.1 Aplicación de recursos de ejercicios anteriores  
 
En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en  
diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto correspondiente, como se detalla a 
continuación: 
 

Concepto Importe 

Resultado del Ejercicio 2012   $1,208,290.30 

Traspaso al Fondo de Reserva $1,197,676.30 

Cancelaciones por cargos indebidos $10,614.00 

Fondo de Reservas   $18,500.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $18,500.00 

 Total $1,226,790.30 
Fuente: Cuenta Pública 2013. 

 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $12’852,988.02, contra los egresos 
devengados por $11’546,253.76, se aprecia que el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El 
Rehilete”, reflejó un ahorro por $1’306,734.26. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
   
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles e Intangibles del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud 
Hidalguense “El Rehilete” sumaban la cantidad de $30’396,172.41; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes 
reportan un valor total de $37’352,143.32 de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por 
$605,399.00, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles o deteriorados, así como donaciones 
realizadas por $489,118.87; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por 
$8’050,488.78. 
 

4. Situación de deuda pública 
 

El Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete”, durante el período del 1º de enero al 
31 de diciembre de 2013, no contrajo Deuda Pública. 
 
5. Postulados básicos de  contabilidad gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 

incumplidas 
 
De aquellos resultados de los que derivó una observación, se señalan en cada uno de ellos los ordenamientos 
legales y normativos, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que se incumplieron. 
 
6. Avances de la Entidad Fiscalizada en materia de armonización contable 
 
De conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El 
Rehilete”, durante el ejercicio fiscal 2013, denota que reporto avances en los registros contables presupuestales 
Armonizados. 
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7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
7.1.1 Área revisada 
 
Dirección de Finanzas y Administración del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El 
Rehilete”. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Control Interno 
 
1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 

los riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información 
confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 
2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
2.3 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se hayan ajustado a 

los clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
4. Sistema de Información y Registro 
 
4.1 Constatar que el sistema de contabilidad gubernamental registre de manera armónica, delimitada y específica 

las operaciones presupuestarias y contables, permitiendo la generación de informes y estados financieros 
confiables, oportunos y comparables. 

 
4.2 Verificar que las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están 

identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras 
que muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera. 

 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
5.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que los pagos de los adeudos se hayan llevado a 
cabo en los plazos correspondientes. 
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5.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 
6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
6.1 Comprobar que los bienes adquiridos con recursos del fondo, estén debidamente resguardados y registrados 

a favor de la Entidad Fiscalizada en una cuenta específica del Activo. 
 
6.2 Verificar que se hayan registrado en cuentas específicas del Activo los bienes dados de baja, así como el 

reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el ejercicio en revisión. 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada ejerció con racionalidad y oportunidad los recursos públicos, además de 

comprobar el cumplimiento de las obras y acciones de la muestra de auditoría, identificando en su caso las 
variaciones, causas y efectos. 

 
8. Cumplimiento de Objetivos 
 
8.1 Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del fondo o programa, verificando que la Entidad 

Fiscalizada: 
- Orientó los programas o proyectos, así como los recursos y acciones del fondo a los fines previstos y 
autorizados; y 
- Que la realización de los programas o proyectos generen los beneficios esperados. 

 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 
 
1. Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observaciones y Acción 
 
Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los recursos, 
entre las que destacan las siguientes: 
 
Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 
 
- Los presupuestos de ingresos y de egresos modificados, se encuentra autorizados por la Junta de Gobierno; y 
- El Programa Operativo Anual 2013 modificado, se encuentra autorizado por la Junta de Gobierno. 
 
Debilidades: 
 
- La Estructura Orgánica de la Entidad no se encuentra actualizada; y 
- El Manual de Procedimientos elaborado por la Entidad no se encuentra autorizado por su Junta de Gobierno ni 
validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público. 
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Actividades de Control 
 
Debilidades: 
 
- Carecen de controles establecidos para el uso de telefonía fija; y 
- La documentación comprobatoria de la partida de bienes informáticos, carece de la leyenda alusiva al gasto, así 
como del sello de responsabilidad y la firma correspondiente del titular administrativo. 
 
Informar y Comunicar 
 
Debilidades: 
 
- Carecen de un sistema contable armonizado que permita la generación de información consistente, confiable, 
oportuna y comparable; y 
- Muchas de las facturas que comprueban el ejercicio de los recursos, afectan 2 o más claves presupuestales, 
dificultando la revisión de los gastos realizados por partida. 
 
Supervisión y Mejora Continua 
 
Fortalezas: 
 
- La administración de la Entidad ha generado acciones de mejora a efecto de orientar una adecuada 
implementación del proceso de armonización contable. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos 
del mismo, en incumplimiento a los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 14 fracción VIII 
y 15 fracción IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de 
fecha 29 de julio de 2013; 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013 y apartado IV.1 inciso e del Manual de 
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos del Gasto de Operación 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1. 
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Resultado Núm. 3  Sin Observación 
 
El Organismo registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de egresos. Se relaciona con 
el procedimiento 2.2. 
 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación y Acción 
 
La cuenta número 5121 no se encuentra alineada conceptualmente al Plan de Cuentas del Manual de 

Contabilidad Gubernamental; asimismo, la Entidad integra codificaciones y conceptos inexistentes en el Plan de 

Cuentas, ya que registran los Bienes Muebles e Inmuebles adquiridos dentro del gasto, en incumplimiento a los 

artículos 7 párrafo primero, 22, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 91 y 92 fracción III del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 

Ejercicio Fiscal del año 2013; contenido del plan de cuentas a 4to nivel del Capítulo III Plan de Cuentas del 

Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y Postulados 

Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se 

relaciona con el procedimiento 2.3 

 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
 
3. Destino u Orientación de los Recursos 
 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Tanto los recursos propios, como los recursos estatales ramo 17: Educación, fueron orientados a los fines 

previstos en los 2 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y 

ejercida de cada uno de los programas, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona con el 

procedimiento 3.1 

 
 

Proyecto o Programa Modificado Devengado Variación +/- % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Patrocinio y Atención al 
Visitante 

$10,851,989.02 $10,553,879.22 -$298,109.80 91.41% 230,000 294,661 

Investigación, Divulgación y 
Extensión Cultural 

$2,000,999.00 $992,374.54 -$1,008,624.46 8.59% 142 140 

Total $12,852,988.02 $11,546,253.76 -$1,306,734.26 100.00% 230,142 294,801 
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4. Sistemas de Información y Registro 
 
Resultado Núm. 6 Con Observación y Acción  
 
La Entidad utilizó dos softwares para el registro de la contabilidad, los cuales no registran de manera automática, 
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias, impidiendo la generación de información 
consistente, confiable, oportuna y comparable, en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Las cifras reportadas en los formatos denominados Informe de avance de gestión financiera formato F-05, 
Informe de obras y acciones sociales autorizadas y ejercidas con recursos del ejercicio 2013, Análisis 
presupuestario de ingresos formato F-09, Análisis presupuestario de egresos formato F-10 y balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2013, se encuentran debidamente identificadas, corresponden a 
tratamientos contables y consistentes y se encuentran conciliadas con las cifras que muestra el cierre del 
ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 4.2 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
El Organismo reportó cifras distintas respecto de la aplicación de recursos de ejercicios anteriores, denotando 
inconsistencias en la integración de la información contenida en la Cuenta Pública 2013; en incumplimiento al 
artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 4.2 

84%

16%

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense 
Recursos propios y estatales ramo 17: educación

Recursos Programados 2013

Patrocinio y Atención al
Visitante

Investigación,
Divulgación y Extensión
Cultural
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
5. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
La Entidad presenta un monto de pendiente de pago al 31 de diciembre de 2013 en la cuenta número 2.1.1.2 
Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $100,203.60, el cual se encuentra debidamente soportado, justificado y 
conciliado al cierre del ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 
 
El Organismo presenta un monto pendiente de liquidar correspondiente al año 2013, por $2,714.40, 
correspondiente a la impresión de reconocimientos para el 13º concurso de creatividad e ingenio 2013; el cual, al 
cierre del Ejercicio Fiscal 2013, no fue cancelado, en incumplimiento a los artículos 15 fracción XV de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 29 de julio de 2013 y 76 
fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 
2013. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
La Entidad, llevó a cabo la retención y entero en tiempo y forma del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de 
Administración Tributaria por los servicios contratados. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
6. Evaluación de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las adquisiciones efectuadas durante el año 2013 con recursos propios por $260,164.81 y con recursos estatales 
por $9,300.00, se encuentran debidamente registrados en cuentas específicas de activo y cuentan con los 
resguardos correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
Las donaciones recibidas durante el año 2013 por $7’781,023.97, se encuentran debidamente identificadas, 
resguardas a favor de la Entidad y registradas en cuentas específicas del activo. Se relaciona con el 
procedimiento 6.1 
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Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2013 fueron dados de baja bienes deteriorados y/o inservibles por $605,399.00, 
apegándose a los procedimientos de desincorporación establecidos en sus Normas Generales sobre Bienes 
Muebles propiedad de la Entidad y contando con la autorización correspondiente por parte del Comité de 
Disposición de Bienes Muebles. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 15 Con Observaciones y Acción 
 
Observación Núm. 1 
 
El Organismo no llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de la depreciación y amortización acumulada de los 
bienes muebles e intangibles, en incumplimiento al capítulo III Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental y apartado 6 Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumulada de Bienes de las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Justificaciones y Aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Existe una diferencia de $6,150.00 entre los bienes donados al CBTIS 222 por $482,968.87 y los bienes que 
fueron dados de baja en los registros contables de la Entidad por $489,118.87; en incumplimiento a los artículos 
22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
referente a Revelación Suficiente. Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
7. Eficacia en el Cumplimiento de los Programas y en las Metas 
 
Resultado Núm. 16 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La Entidad llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos respecto de las metas 
programadas, dado que en el proyecto denominado “Patrocinio y atención al visitante” las metas fueron 
alcanzadas en un 128.11%, generándose una economía de $298,109.80; asimismo, en el proyecto denominado 
“Investigación, divulgación y extensión cultural” las metas fueron alcanzadas en un 98.59%, generándose una 
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economía de $808,624.46 y un subejercicio por $200,000.00, en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 20 fracción VI de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 07 de agosto de 2006; 15 fracción 
VI y 54 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 
de julio de 2013; 3, 28 párrafo primero, 76 fracción I y 77 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y al apartado I, numeral I.1 inciso c del Manual de 
Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
 

 
 
Observación Núm. 2 Justificada 
 
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad generó una economía de $1’106,734.26, la cual no fue reintegrada a 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; en incumplimiento a los artículos 3, 31 y 36 
del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
8. Cumplimiento de Objetivos 
 
Resultado Núm. 17 Sin Observación 
 
La ejecución de las actividades programadas en los diversos proyectos que conforman el Programa Operativo 
Anual 2013, fueron orientadas a los fines previstos y autorizados, comprobándose que cumplieron con el objeto 
de brindar a la niñez y juventud hidalguense la oportunidad de descubrir y aproximarse al conocimiento de la 
ciencia y la cultura a través del juego interactivo y la reflexión en un ambiente de respeto, equidad, confianza y 
apertura, estimulando su sensibilidad, percepción y compromiso social desarrollando su creatividad, iniciativa y 
capacidades de expresión. Asimismo, se generaron los beneficios esperados al facilitar el acceso de la niñez y 
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juventud hidalguense a las diferentes manifestaciones artísticas, científicas, tecnológicas y culturales. Se 
relaciona con el procedimiento 8.1 
 
 
7.2 Recursos Propios 
 
7.2.1 Área revisada 
 
Dirección de Finanzas y Administración del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El 
Rehilete”. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
 
1.1 Recaudación de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que los recursos recaudados se hayan percibido en apego a los conceptos, cuotas y tarifas 

autorizadas y publicadas. 
 
 
1.1.2 Verificar que los ingresos generados por otros conceptos, hayan sido percibidos, registrados y depositados 

en tiempo y forma. En el caso de los rendimientos que generen las cuentas bancarias, comprobar que se 
encuentren identificados por fuente de financiamiento. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
 
2.1 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.2 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 

a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 

 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
3.1 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores se encuentren debidamente identificados y su aplicación 

cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación que compruebe 
y  justifique las erogaciones respectivas. 

 
4. Gasto de Operación 
 
4.1 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 

y justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del  Museo  
Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El Rehilete” 

 

 

Página 16 de 21 

7.2.3 Resultados 
 

1. Origen de Recursos 
 
1.1 Recaudación de Recursos 
 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad realizó los cobros correspondientes en apego a las cuotas y tarifas autorizadas para el Ejercicio Fiscal 
del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Los recursos obtenidos por conceptos de Productos Financieros por $210.35 y Otros Ingresos por $38,255.67,  
fueron percibidos, registrados y depositados en tiempo y forma. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2 
 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 3 Sin Observación 
 
Se registró de manera oportuna la totalidad de los ingresos; asimismo, se generaron las pólizas 
correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa, la 
cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las  partidas de Alimentación de animales, Material didáctico, Artículos metálicos 
para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación,  Vestuario, blancos, prendas de 
protección y artículos, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Servicios de vigilancia, 
Eventos culturales, Exposiciones, Bienes informáticos, Equipo de administración y Equipo educacional y 
recreativo, se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se 
relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada, se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados en su presupuesto de egresos 
modificado. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
 
3. Análisis de la Información Financiera 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
El traspaso de recursos realizado al Fondo de Reserva por $1’197,676.30, se encuentra autorizada por parte de 
su Junta de Gobierno. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
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Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
La erogación efectuada del Fondo de Reservas, por $18,500.00, se encuentra autorizada por parte de su Junta 
de Gobierno; asimismo, está soportada con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
4. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en la partida de Viáticos en el País por  $18,671.73, se encuentran soportada con la 
documentación que comprueba y justifica, la cual cumple con los requisitos fiscales y administrativos 
establecidos; asimismo, los montos asignados por estos conceptos, se ajustaron a las tarifas autorizadas para el 
otorgamiento de los mismos, tomando en cuenta la categoría de los funcionarios y las comisiones conferidas. Se 
relaciona con el procedimiento 4.1 
 
7.3 Recursos Estatales Ramo 17: Educación 
 
7.3.1 Área revisada 
 
Dirección de Finanzas y Administración del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense “El 
Rehilete”. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Origen de Recursos 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
1.1.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado para la percepción de recursos asignados y transferidos, de manera 
ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

etapas del presupuesto de ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 
 
2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, 

las etapas del presupuesto de egresos. 
 
2.3 Constatar que se hayan generado las pólizas de las operaciones presupuestales y/o contables realizadas y 

que estén respaldadas con la documentación original comprobatoria y justificativa correspondiente, misma 
que deberá cumplir con las disposiciones legales, fiscales y administrativas aplicables. 

 
2.4 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas 

a la Entidad Fiscalizada en el Presupuesto de Egresos correspondiente, que éste sea consistente con el 
Presupuesto de Ingresos y en su caso se haya considerado la aplicación de recursos de ejercicios anteriores. 
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3. Gasto de Operación 
 
3.1 Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos estén soportadas con documentación que compruebe 

y justifique las operaciones realizadas y que para su otorgamiento se hayan ajustado a las tarifas autorizadas. 
 
3.2 Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas.   
 
1. Origen de Recursos 
1.1 Transferencia de Recursos 
 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad realizó las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado a fin de 
recibir en tiempo y forma los recursos autorizados correspondientes a los ingresos estatales ramo 17: Educación. 
Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros Contables y Presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación Justificada 
 
El Organismo no realizó el registro en cuentas contables de ingresos, los recursos captados para el pago de 
impuestos; asimismo, los recursos administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado para el pago de Servicios Personales, como los recursos ministrados para el pago de impuestos, no 
fueron considerados dentro de los presupuestos de ingresos modificado, devengado y recaudado, ni registrados 
en las cuentas de orden presupuestales de ingresos correspondientes, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 
38, 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del Registro Contable 
(Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos Metodológicos de 
la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad Gubernamental y Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
La Entidad no realizó el registro en cuentas contables de egresos, los recursos aplicados para el pago de 
impuestos; asimismo, los recursos administrados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado para el pago de Servicios Personales, como los recursos devengados en el pago de impuestos no fueron 
considerados dentro de los presupuestos de egresos modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, 
ni registrados en las cuentas de orden presupuestales de egresos correspondientes, en incumplimiento a los 
artículos 7, 22, 38, 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; apartado D.2 Momentos del 
Registro Contable (Momentos Contables) del ejercicio de los Ingresos y los Egresos del capítulo II Fundamentos 
Metodológicos de la Integración y Producción de Información Financiera del Manual de Contabilidad 
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Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y 
Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Organismo registró de manera oportuna la totalidad de los ingreso, mismos que se encuentran aparados con  
las pólizas correspondientes y documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos 
administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Alimentación de animales, Material didáctico, Artículos metálicos 
para la construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación,  Vestuario, blancos, prendas de 
protección y artículos, Herramientas menores, Combustibles, lubricantes y aditivos, Servicio telefónico tradicional, 
Otros arrendamientos, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento de maquinaria y equipo,  Pasajes terrestres, 
Eventos culturales y Becas, se encuentran debidamente registradas y respaldadas con la documentación 
comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos 
establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
La Entidad se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados en su presupuesto de egresos modificado, 
correspondientes a los recursos estatales del ramo 17: Educación. Se relaciona con el procedimiento 2.4 
 
3. Gasto de Operación 
 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en la Partida de Viáticos en el País  por  $22,087.86, se encuentran soportada con la 
documentación que comprueba y justifica  la aplicación de dichos recursos, la cual cumple con los requisitos 
fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada 
 
En la partida de Viáticos en el País, la Entidad realizó una inadecuada clasificación de los gastos efectuados, ya 
que dentro de esta partida, consideran erogaciones correspondientes a conceptos como estacionamiento, 
casetas y taxis, entre otros, por $9,030.00; en incumplimiento a los artículos 7 y 22 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y 
Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
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Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
Las erogaciones efectuadas en las partidas de Alimentación de personas y Capacitación, se encuentran 
soportadas con la documentación comprobatoria correspondiente, la cual reúne los requisitos fiscales 
establecidos; asimismo, dichos gastos se encuentran autorizados para su aplicación por la Comisión Interna de 
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se 
relaciona con el procedimiento 3.2 
 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
 
Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la 
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: 

 
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.  
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 
 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas   
 
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 

incumplimiento de los programas. 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2013, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (12), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno, Omisión de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación, Diferencias de registros contra Cuenta Pública, Saldo en cuentas 
por pagar al cierre del ejercicio, Bienes registrados erróneamente, no registrados o registrados 
extemporáneamente, Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos, 
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Afectación que no corresponden a la partida 
presupuestal. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Sin Observaciones 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 

En resumen, se emitieron 12 observaciones, que generaron 4 acciones, las cuales corresponden en su totalidad 
a  Pliegos de Recomendaciones. 
 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Dictamen 
 

Opinión con salvedad 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría  y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 
Asimismo, el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense, tuvo errores y omisiones en los 
registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimientos  de los programas.  
 


