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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 Instituto Hidalguense de las Mujeres 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 
 
Orientar y difundir programas, proyectos y estrategias de atención equitativa a la sociedad, institucionalizando la 
perspectiva de género como eje rector de la Administración Pública del Estado; establecer y conducir políticas y 
programas relativos a las mujeres, que permitan incorporarlas plenamente al desarrollo del Estado, adecuando 
éstas a las características y necesidades de cada región; y promover y fomentar acciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros, así como el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del Estado.  
 
1.1 Objetivo 
 
La revisión de la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de las Mujeres, se realizó con el fin de evaluar los 
resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo, manejo, 
ejercicio y aplicación de 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 Instituto Hidalguense 
de las Mujeres, durante el ejercicio 2013, por recursos provenientes de asignaciones estatales de los ramos 09: 
Desarrollo Social y federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades, como 
a continuación se detallan: 
 

Fondo o Programa Universo Muestra 
Representatividad de la 

muestra 

Recursos Estatales Ramo 09 $32,633,351.03 /1 $11,452,974.89 /a 35.10% 

Recursos Federales Ramo 33 $9,999,000.00 $8,018,610.40 80.19% 

Total $42,632,351.03 $19,471,585.29 45.67% 
Ramo 09: Desarrollo Social. 

Ramo 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

/1 Incluye recursos de ejercicios anteriores devengados por $117,692.91  
/a Incluye la revisión a recursos de ejercicios anteriores por $117,692.91. 
 
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. 
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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 Instituto Hidalguense de las Mujeres, percibió 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 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 Instituto Hidalguense de las Mujeres, por un total 
de $38’272,451.00, como se detallan a continuación:  
 

Instituto Hidalguense de las Mujeres  
Ingresos estimados y devengados 2013 

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al             

31-12-2013 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales           

Ramo 09: Desarrollo 
Social 

$28,273,451.00 $32,515,658.12 $32,515,658.12 $32,515,658.12 100.00% 

Total Recursos 
Estatales 

$28,273,451.00 $32,515,658.12 $32,515,658.12 $32,515,658.12 100.00% 

Recursos Federales           

Ramo 33: FAFEF $9,999,000.00 $9,999,000.00 $9,999,000.00 $9,999,000.00 100.00% 

Ramo 06: Hacienda y 
Crédito Público 

$0.00 $10,313,822.49 $10,313,822.49 $10,313,822.49 100.00% 

Ramo 20: Desarrollo 
Social 

$0.00 $9,988,383.88 $9,988,383.88 $9,988,383.88 100.00% 

Total Recursos 
Federales 

$9,999,000.00 $30,301,206.37 $30,301,206.37 $30,301,206.37 100.00% 

Total $38,272,451.00 $62,816,864.49 $62,816,864.49 $62,816,864.49 100.00% 
 Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013. 

 
Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de las Mujeres, durante el ejercicio revisado, relativos a 
aportaciones estatales del ramo 09: Desarrollo Social y federales del ramo 33: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y aportaciones federales de los ramos 06: Hacienda y Crédito 
Público y 20: Desarrollo Social, suman un total de $62’816,864.49, lo cual representó un avance del 100.00% en 
relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2013, del orden de $62’816,864.49. 
 

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 

Reserva Ejercicio 2011 $103,761.63 

Ejercicio 2012 $102,692.91 

Resultado de Ejercicios Anteriores $144,683.15 

Total $351,137.69 
Fuente: balanzas de comprobación de enero y al 31 de diciembre de 2013; reportes auxiliares acumulados enero-diciembre 2013. 
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2.2 Recursos devengados 
 
De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2013, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, aplicó 
las, asignaciones estatales de los ramos 09: Desarrollo Social y 33: Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y asignaciones federales de los ramos 06: Hacienda y Crédito 
Público y 20: Desarrollo Social, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
 

Instituto Hidalguense de las Mujeres 
Recursos aprobados y devengados 2013 

 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto 
modificado 

Devengado Avance 

Gasto Corriente         

Recursos Estatales Ramo 09         

Servicios Personales 

$28,273,451.00 

 $20,519,592.86  $20,519,592.86 100.00% 

Materiales y Suministros $579,728.00 $542,324.06 93.55% 

Servicios Generales $3,664,925.00 $3,612,284.61 98.56% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$7,751,414.00  $7,738,920.73 99.84% 

Total Recursos Estatales Ramo 09 $28,273,451.00 $32,515,659.86 $32,413,122.26 99.68% 

Recursos Federales Ramo 33         

Materiales y Suministros $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 100.00% 

Servicios Generales $75,000.00 $75,000.00 $74,410.40 99.21% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

$9,899,000.00 $9,899,000.00 $9,899,000.00 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 33 $9,999,000.00 $9,999,000.00 $9,998,410.40 99.99% 

Recursos Federales Ramo 06         

Materiales y Suministros $0.00 $369,400.00 $369,400.00 100.00% 

Servicios Generales $0.00 $9,524,949.09 $8,390,949.04 88.09% 

Total Recursos Federales Ramo 06 $0.00 $9,894,349.09 $8,760,349.04 88.54% 

Recursos Federales Ramo 20         

Materiales y Suministros $0.00 $251,102.02 $251,103.76 100.00% 

Servicios Generales $0.00 $9,391,800.43 $9,391,800.43 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 20 $0.00 $9,642,902.45 $9,642,904.19 100.00% 

Total Gasto Corriente $38,272,451.00 $62,051,911.40 $60,814,785.89 98.01% 

Gasto de Capital         

Recursos Federales Ramo 06         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $419,473.40 $419,473.40 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 06 $0.00 $419,473.40 $419,473.40 100.00% 

Recursos Federales Ramo 20         

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $345,479.69 $345,480.00 100.00% 

Total Recursos Federales Ramo 20 $0.00 $345,479.69 $345,480.00 100.00% 

Total Gasto de Capital $0.00 $764,953.09 $764,953.40 100.00% 

Gran Total $38,272,451.00 $62,816,864.49 $61,579,739.29 98.03% 
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2013; Informe de obras y acciones sociales autorizadas y ejercidas con recursos del ejercicio 2013.  

 
En materia de egresos, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, 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 $61’579,739.29, lo que representa un 98.03% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2013 del orden de $62’816,864.49. 
 
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: 
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Concepto Importe 

Reserva Ejercicio 2011 $15,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $15,000.00 

Ejercicio 2012 $102,692.91 

Traspaso a la cuenta de Reserva Ejercicio 2011 $102,692.91 

Total $117,692.91 
Fuente: balanzas de comprobación de enero y al 31 de diciembre de 2013; reportes auxiliares acumulados enero-diciembre 2013. 

 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 
 
Al 31 de diciembre de 2013, comparando los ingresos recaudados por $62’816,864.49, contra los egresos 
devengados por $61’579,739.29, se aprecia que el Instituto Hidalguense de las Mujeres, reflejó un ahorro por 
$1’237,125.20. 
 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
  
Al 1º de enero de 2013, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de las Mujeres 
sumaban la cantidad de $4’230,554.83; al 31 de diciembre de 2013, dichos bienes reportan un valor total de 
$4’413,304.85; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $258,235.51, en virtud del 
reconocimiento de depreciaciones; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por 
$425,985.53, e intangibles por $15,000.00. 
  
4. Situación de deuda pública 
 
El Instituto Hidalguense de las Mujeres, 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 de Contable (CONAC), el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, durante el 
ejercicio fiscal 2013, denota que reportó avances en los registros contables presupuestales armonizados. 
 
7.  Resultados de la revisión a la cuenta pública 2013 
 
7.1 Aspectos generales de la entidad fiscalizada 
 
7.1.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección de Administración y Gestión Social del Instituto Hidalguense de las Mujeres. 
 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
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1. Evaluación del 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. Origen de los recursos 
2.1 Transferencia de los recursos 
 
2.1.1 Verificar que no se aperturaron cuentas bancarias de inversiones, que comprometan la disponibilidad de los 

recursos públicos limitando la consecución de sus planes y programas. 
 
3. Registros contables y presupuestales  
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado correctamente y con oportunidad en su contabilidad, las 

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

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

plan y catálogo de cuentas emitidos por el CONAC. 
 
4. Destino u orientación de los recursos 
 
4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de 

financiamiento conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y que se 
hayan orientado de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
5. Sistemas de información y registro 
 
5.1 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.  

 
5.2 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 que 
muestra el cierre del ejercicio, la cuenta bancaria y demás información financiera. 

 
6. Análisis de la información financiera 
 
6.1 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar se encuentren soportados, justificados y 

conciliados al cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, verificar que las cobranzas de los adeudos se hayan 
llevado a cabo en los plazos correspondientes. 

 
6.2 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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7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles  
 

7.1 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. 

 
7.2 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. 
 
7.3 Verificar que los entes públicos efectuaron el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 

custodia, comprobando que el saldo se encuentre debidamente conciliado con el registro contable y publicado 
a través de internet 

 
8. Transparencia en el ejercicio de los recursos  

 
8.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periódicamente a las instancias correspondientes, sobre el 

avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos. 
 

8.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga a disposición de la sociedad a través de su página de internet, 
y en su caso en medios oficiales de difusión, toda la información que en materia de transparencia se 
considere pública, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 
9. Cumplimiento de programas y metas 
 
9.1 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. 
 

10. Cumplimiento de objetivos 
 
10.1 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. Evaluación del control interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Observación 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: 
 
a) Ambiente de Control 
 
Fortalezas: 
 

 La estructura orgánica de la Entidad se encuentra autorizada por la Comisión Interna de Seguimiento y 
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia; y 

 El Código de Ética fue publicado y difundido a todo el personal. 
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Debilidades: 
 

 El Estatuto Orgánico de la Entidad se encuentra en proceso de validación por la Comisión Interna de 
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia; y 

 Los Manuales de Organización y Procedimientos no están actualizados. 
 

b) Actividades de Control 
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad presenta bitácoras como medida de control para el uso de combustibles y lubricantes así como del 
mantenimiento de vehículos, las cuales se encuentran debidamente requisitadas; 

 La Entidad elabora conciliaciones bancarias de manera mensual, mismas que se encuentran debidamente 
requisitadas y soportadas con los reportes auxiliares y estados de cuenta correspondientes; 

 Cuentan con espacios adecuados para salvaguardar los documentos generados; 

 Elaboran bitácoras para el uso del servicio telefónico como medida de control; y 

 Los expedientes de las beneficiarias del programa banca de la mujer se encuentran debidamente integrados.  
 
Debilidades: 
 

 Durante el ejercicio realizaron constantes reclasificaciones entre proyectos por errores cometidos al momento 
de realizar las transferencias correspondientes; 

 Carecen de un adecuado control del padrón de beneficiarias por los créditos otorgados del programa 
denominado “Banca de la mujer”; 

 En la base de datos de la recuperación de créditos aparecen personas que no se encuentran registradas en el 
padrón de beneficiarias; y 

 La Entidad Fiscalizada no cuenta con mecanismos de control establecidos para llevar a cabo la recuperación 
de los préstamos otorgados en el programa “Banca de la mujer”. 

 
c) Informar y Comunicar 

 
Fortalezas: 
 

 La Entidad elaboró guías contabilizadoras e instructivos de manejo de cuentas, acordes a sus necesidades. 
 

Debilidades: 
 

 Carecen de un sistema armonizado que cumpla con los requisitos mínimos para el registro de las operaciones 
presupuestarias  que les permita generar información confiable y oportuna; y 

 En el Informe de la Cuenta Pública 2013 se omitieron los registros de ingresos y egresos por el concepto de 
servicios personales del mes de diciembre. 

 
d) Supervisión y Mejora Continua 

 
Debilidades: 
 

 No existe una adecuada revisión de la información generada; asimismo, no llevan a cabo una supervisión 
permanente, ya que se detectaron diferentes errores de registros en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 
ingresos y gastos, debido a registros que no corresponden a la naturaleza de las cuentas o la omisión de los 
mismos. 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de las Mujeres 

 
 

Página 10 de 30 

 
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 
de la misma, en incumplimiento a los artículos 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de abril de 2013 y 
15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico 
Oficial de fecha 29 de julio de 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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
2. Origen de los recursos 
2.1 Transferencia de los recursos 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
Las cuentas bancarias utilizadas por la Entidad Fiscalizada, son de cheque o productivas, por lo que no ponen en 
riesgo la disponibilidad de los recursos públicos; asimismo, las cuentas son administradas de manera 
mancomunada entre la directora general y el subdirector de administración y finanzas. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1.1 
 
3. Registros contables y presupuestales  
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada  
 
La Entidad no registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos, 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 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. 
 
Resultado Núm. 4 Con Observación Justificada  
 
El Organismo, no registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de egresos, 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 3.2 
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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. 
 
Resultado Núm. 5 Con Observación y Acción 
 
Algunas codificaciones y/o conceptos manejados por la Entidad no se encuentran alineados al Plan de Cuentas 
del Manual de Contabilidad Gubernamental, asimismo no ha generado sus guías contabilizadoras e instructivo de 
manejo de cuentas acorde a sus necesidades; 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 3.3 
 
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 contenían elementos  para 
justificar parcialmente la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
4. Destino u orientación de los recursos 
 
Resultado Núm. 6 Sin Observación 
 
Los recursos estatales de los ramos 09: Desarrollo Social y 33: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas y recursos federales de los ramos 06: Hacienda y Crédito Público y 20: Desarrollo 
Social, fueron orientados a los fines previstos en los 9 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 
2013, indicando la inversión autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra 
en el cuadro y gráfica inferior: Se relaciona con el procedimiento 4.1 
 

Proyecto o programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

Recuperación de cartera vencida $108,650.00 $96,409.45 -$12,240.55 0.16% 412 1,080 

Acciones afirmativas para el adelanto de 
las mujeres 

$80,552.00 $79,361.00 -$1,191.00 0.13% 5,488 5,596 

Promoción a la transversalidad de la 
perspectiva de género 

$220,055.00 $204,113.85 -$15,941.15 0.33% 1,220 1,220 

Capacitación para el autoempleo $2,167,582.00 $2,144,341.03 -$23,240.97 3.48% 1,198 1,198 

Sensibilización y capacitación por una 
cultura de equidad de género 

$186,733.00 $182,078.00 -$4,655.00 0.30% 1,100 1,107 

Banca de la mujer $7,346,650.00 $7,343,737.00 -$2,913.00 11.93% 1,452 1,516 

Aprovechamiento racional de los recursos  $19,756,070.62 $19,715,756.42 -$40,314.20 32.02% 420 420 

Gestión interinstitucional $338,414.00 $336,372.27 -$2,041.73 0.55% 323 334 

Becas para el fomento educativo de las 
mujeres hidalguenses 

$6,778,000.00 $6,777,410.40 -$589.60 11.01% 1,233 1,233 

Becas para mujeres en regiones 
indígenas 

$3,221,000.00 $3,221,000.00 $0.00 5.23% 803 803 

Por una vida libre de violencia  $2,310,953.24 $2,310,953.24 $0.00 3.75% 8,384 8,384 

Estrategia para la promoción de procesos 
de empoderamiento en mujeres 

$800,000.00 $799,999.98 -$0.02 1.30% 126 126 
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Proyecto o programa Modificado Devengado Variación % 
Obras/Acciones 

Programadas Alcanzadas 

indígenas del Estado de Hidalgo 

Por una vida libre de violencia PAIMEF 
2013 

$9,988,382.14 $9,988,384.19 $2.05 16.22% 8,824 8,824 

Transversalización e institucionalización 
de la perspectiva de género en las 
políticas públicas de la administración 
pública estatal y municipal del Estado de 
Hidalgo 

$7,134,266.09 $7,134,266.06 -$0.03 11.59% 1,245 1,045 

Centros para el desarrollo de las mujeres 
con perspectiva de género 

$2,379,556.40 $1,245,556.40 -$1,134,000.00 2.02% 22 11 

Total $62,816,864.49 $61,579,739.29 -$1,237,125.20 100.00% 32,250 32,897 
 

 

 

 
 
 

5. Sistemas de Información y Registro 
  
Resultado Núm. 7 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1  
 
El sistema contable utilizado por la Entidad fiscalizada durante el ejercicio fiscal 2013, para generar la información 
financiera, contable y presupuestal, no registra 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 5.1 
 
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. 
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Observación Núm. 2  Justificada  
 
La Entidad presenta diferencias en las cifras reflejadas en la información contable, denotando que el sistema 
contable utilizado no permite la generación de informes y estados financieros confiables y comparables; en 
incumplimiento a los artículos 16, 17 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental referente a Revelación Suficiente. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 8 Con Observación Justificada 
 
Existen diferencias en las cantidades reportadas como devengadas del ramo 09:Desarrollo Social en los formatos 
F-06 y las reflejadas en la balanza de comprobación y reportes auxiliares, denotando inconsistencias en la 
generación de la información presentada en la Cuenta Pública, en incumplimiento a los artículos 22 y 44 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
referentes a Revelación Suficiente y Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
6. Análisis de la información financiera 
  
Resultado Núm. 9 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm.1 Justificada 
 
El Organismo, presenta un importe pendiente de recuperar correspondiente a gastos a comprobar por $2,186.21 
y que al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 no fueron cobrados, (cabe mencionar que dichos adeudos se tienen 
registrados incorrectamente en cuentas de pasivo), en incumplimiento a los artículos 44 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Hidalgo y 15 fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el 
Periódico Oficial el 29 de julio de 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Saldos pendientes de recuperar al cierre del ejercicio. $2,186.21  $2,186.21  $0.00 

 
Observación Núm. 2 
 
La Entidad Fiscalizada no generó las cuentas por cobrar correspondientes a los adeudos de las diversas 
beneficiarias por los créditos otorgados del programa denominado “Banca de la Mujer” por $7’258,500.00, 
registrando de manera incorrecta los préstamos realizados como gastos en la cuenta contable número 5211-001-
008-000000 Banca de la Mujer; en incumplimiento a los artículos 22 de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. 
Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
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. 
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Existen diferencias entre los registros contables realizados en la base de datos de beneficiarias y base de datos 
de recuperación de cartera del programa denominado “Banca de la Mujer”, respecto de los créditos otorgados  y 
los reportados en la base de datos de las beneficiarias por $7’258,500.00 y $7’411,000.00 respectivamente; 
asimismo, 5 beneficiarias no se encuentran dentro del padrón de beneficiarias, con lo cual se incrementa el 
número de créditos otorgados por $25,000.00, quedando en un total de $7’436,000.00, en incumplimiento a los 
artículos 17 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 párrafo primeo y 78 párrafo segundo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; apartado 1 Cuentas de activo, del 
capítulo IV Instructivo del Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental 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 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 4 
 
Se registró de manera incorrecta los importes recuperados por los créditos otorgados del programa “Banca de la 
Mujer” por $785,327.67, ya que los considera con signo negativo en la cuenta por cobrar toda vez que en su 
momento no se reconocieron los adeudos por los créditos otorgados en una cuenta por cobrar; en incumplimiento 
a los artículos 17 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; apartado 1 Cuentas de activo, del capítulo IV 
Instructivo del Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental 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 6.1 
 
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. 
 
Observación Núm. 4 (a) Justificada 
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Con fundamento en el artículo 18 de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo y derivado de la 
documentación remitida a este órgano técnico para justificar o aclarar las observaciones contenidas en el informe 
previo de auditoría del ejercicio fiscal 2013 en el resultado 9 observación 4 de la cuenta por cobrar, subcuenta 
denominada BENMUJER Recuperaciones a Largo Plazo, se determinó, que es procedente lo correspondiente a 
las aclaraciones realizadas. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
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. 5 Justificada 
 
Durante el ejercicio fiscal 2013 la Entidad Fiscalizada debió recuperar un monto de $1’295,068.92, 
correspondiente a la cartera vencida de los créditos otorgados en el año 2013 del programa denominado “Banca 
de la Mujer”; sin embargo, sólo recuperaron recursos por $772,646.58 (y recibieron pagos por adelantado de 
$12,681.09), originando una cartera vencida pendiente de recuperar por $522,422.34; en incumplimiento a los 
artículos 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 15 
fracción XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 29 
de julio de 2013. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Saldos pendientes de recuperar al cierre del ejercicio. $522,422.34 $522,422.34 $0.00 

 
Observación Núm. 5 (a) Justificada 
 
Se reflejaron inconsistencias en la base de datos de beneficiarios y base de datos de recuperación de cartera 
vencida, correspondientes al programa “Banca de la Mujer” en los reportes correspondientes a la cartera vencida 
de los créditos otorgados en el ejercicio 2013, con fundamento en el articulo 18 de la Ley de la Auditoria Superior 
del Estado de Hidalgo; derivado de la documentación remitida a este órgano técnico para justificar o aclarar las 
observaciones contenidas en el informe previo de auditoría del ejercicio fiscal 2013 en el resultado 9 observación 
5 resulta procedente lo correspondiente a las aclaraciones formuladas. Se relaciona con el procedimiento 6.1 
 
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. 6 Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada presenta en la cuenta de Deudores Diversos, un monto pendiente de recibir (de ejercicios 
anteriores) por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, correspondiente al 
programa Credimujer por $4’5000,000.00, el cual se encuentra registrado en la subcuenta denominada 
Credimujer Inversión; sin embargo, no presentaron evidencia documental de las gestiones realizadas a fin de que 
les sean ministrados dichos recursos; en incumplimiento a los artículos 55 párrafo segundo y 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 
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67 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 6.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 10 Sin Observación 
 
El Instituto, presenta un monto pendiente de liquidar en la cuenta por pagar de Proveedores, correspondiente al 
año 2013 por $18,967.23, correspondiente a los servicios de auditoría externa contratados, el cual, de 
conformidad con el contrato firmado, serán cancelados cuando se concluya la vigencia del mismo, (a más tardar 
el 28 de febrero de 2014). Se relaciona con el procedimiento 6.2 
 
Resultado Núm. 11 Con Observaciones Justificadas 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada presenta un monto pendiente de liquidar en la cuenta por pagar de Proveedores, 
denominada Dirección General de Seguridad, correspondiente al año 2013 por $26,785.56, correspondiente a los 
servicios de vigilancia contratados; 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 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 
 
El Organismo presenta un monto pendiente de liquidar, en la cuenta por pagar de Proveedores, registrado en las 
subcuenta Cursos 2012 y PAIMEF 2012, correspondiente al año 2012 por $166,212.00; 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 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 3 Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta en cuentas de pasivo en la cuenta de Proveedores, 
adeudos que diversos servidores públicos tienen con la Entidad por concepto de gastos a comprobar por 
$2,186.29, en incumplimiento a los artículos 17, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 
párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; apartado 2 
Cuentas de pasivo, del capítulo IV Instructivo del Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental 
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 6.2 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 4 Justificada 
 
Se registró de manera incorrecta en cuentas de pasivo de la cuenta de Proveedores, comisiones bancarias 
pendientes de recuperar en la cuenta denominada Comisiones por $582.90, en incumplimiento a los artículos 17, 
22 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; apartado 2 Cuentas de pasivo, del capítulo IV Instructivo del 
Manejo de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental 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 6.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 
Resultado Núm. 12 Con Observación Justificada 
 
Respecto de las compras realizadas de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles por $779,953.40 existe una 
diferencia de $206,905.95 entre los bienes registrados en cuentas del Activo por $440,985.52 y los bienes que 
debieron ser registrados en éste por $647,891.47; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 24 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; apartado B Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo, numeral 8 
Monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles del Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 
de fecha 13 de diciembre de 2011 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Registro e 
Integración Presupuestaria y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 7.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 13 Sin Observación 
  
La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas por $258,235.51 
correspondientes a los Bienes Muebles e Inmuebles. Se relaciona con el procedimiento 7.2 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
El Instituto Hidalguense de las Mujeres, llevó a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes bajo su 
custodia, mismo que se encuentra conciliado con el registro contable. Se relaciona con el procedimiento 7.3 
 
Resultado Núm. 15 Con Observación Justificada 
 
No realizaron la publicación del inventario en la página de internet http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ de la Entidad, 
en incumplimiento al artículo 27 párrafo segundo y noveno transitorio, fracción VI de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 7.3 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. Transparencia en el ejercicio de los recursos 

 
Resultado Núm. 16 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada generó reportes sobre los avances físico-financieros, con el fin de identificar la 
participación del gasto público y analizar el logro de los objetivos para los que se destinan los recursos; 
asimismo, la información generada fue presentada en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo y a la Secretaría de Desarrollo Social. Se relaciona con el procedimiento 8.1 
 
Resultado Núm. 17 Con Observación Justificada 
 
No publicaron los anteproyectos de ingresos y de egresos, los presupuestos aprobados de ingresos y egresos y 
la calendarización mensual de los mismos en la página de internet http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ de la Entidad; 
asimismo, los estados financieros publicados no se encuentran actualizados; en incumplimiento a los artículos 7, 
51, 56, 58, 63, 65 y 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 8.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
9. Cumplimiento de programas y metas 
 
Resultado Núm. 18 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 
 
El Ente fiscalizado llevó a cabo una inadecuada planeación y programación de recursos respecto de las metas 
programadas, así como de los recursos asignados, en virtud de que algunas de las acciones realizadas rebasan 
los metas programadas, otras son cubiertas en un 100% y sólo 3 de ellas no fueron alcanzadas, reflejando de 
manera global un total de metas alcanzadas en un 102.01%; asimismo, dejaron de aplicar recursos por 
$1’237,125.20; 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 9.1 
 
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. 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/


Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2013 del Instituto Hidalguense de las Mujeres 

 
 

Página 19 de 30 

 
Observación Núm. 2 
 
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2013 la Entidad generó un ahorro por $1’237,125.20, del cual $1’236,535.60 
corresponden a economías generadas durante el año 2013, las cuales no fueron reintegradas 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 9.1 
 
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. 
 
Observación Núm. 3 Justificada 
 
Existen diferencias entre las metas alcanzadas que se reportaron en el Programa Operativo Anual del programa 
denominado “Banca de la mujer” de 1,516 y las reflejadas en la base de datos de las beneficiarias de 1517; 
asimismo, al revisar la base de datos de recuperación de cartera, se detectaron 5 personas que no se encuentran 
dentro del padrón de beneficiarias del programa proporcionado por la Entidad, lo cual incrementa los créditos 
otorgados a 1522, denotándose inconsistencias en la integración de los diferentes reportes y por ende en la 
integración de las metas alcanzadas reportadas en el Programa Operativo Anual; en incumplimiento a los 
artículos 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 93 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Hidalgo; 28 párrafo primero y 77 del presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013; 15 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; apartado I, numeral I.1 
inciso g del Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de 
Operación 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Consistencia. Se relaciona 
con el procedimiento 9.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
10. Cumplimiento de objetivos 
 
Resultado Núm. 19 Sin Observación 
 
Las actividades programadas en los diferentes proyectos y acciones contenidas en el Programa Operativo Anual 
2013, se desarrollaron de acuerdo a los objetivos establecidos, orientando los recursos a los fines previstos y 
autorizados; asimismo, la Entidad cumplió con el objetivo general y primordial de orientar y difundir programas, 
proyectos y estrategias de atención equitativa a la sociedad, establecer y conducir políticas y programas relativos 
a las mujeres, que permitan incorporarlas plenamente al desarrollo del Estado y promover y fomentar acciones 
que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros, generando los 
beneficios esperados al otorgar créditos para el desarrollo de micro negocios y la realización de diversos cursos 
de capacitación en diferentes ámbitos de acuerdo con las solicitudes y necesidades de los participantes, entre 
otros. Se relaciona con el procedimiento 10.1 
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7.2 Recursos estatales ramo 09: desarrollo social 
 
7.2.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección de Administración y Gestión Social del Instituto Hidalguense de las Mujeres. 
 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados  
 
1. Origen de recursos 

 
1.1 Transferencia de los 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 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. 

 
2.4 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 

 
3. Análisis de la información financiera 
 
3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya realizado en tiempo y forma la retención y entero de los impuestos 

por la contratación de algún servicio. 
 

3.2 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. 
 
4.2 Verificar que no se hayan efectuado erogaciones en rubros o partidas consideradas como restringidas, 

canceladas o eliminadas. 
 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
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5.1 Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios se hayan contratado de acuerdo a 

la normatividad aplicable, considerando los montos máximos y mínimos establecidos y que los criterios en los 
que se sustente la excepción a la licitación, se justifiquen con el soporte suficiente, a fin de garantizar para la 
Entidad Fiscalizada las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 
5.2 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un 

contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco 
jurídico aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los 
anticipos que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico, y en su caso 
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento. 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas  
 
1. Origen de recursos 
1.1 Transferencia de los recursos 

Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
La Entidad Fiscalizada realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado a fin de recibir en tiempo y forma los recursos correspondientes a los ingresos estatales 
ramo 09: Desarrollo Social, autorizados por $32’515,758.12, de los cuales $11’996,067.00 entraron a sus cuentas 
bancarias y $20’519,691.12, correspondientes a los Servicios Personales devengados, fueron administrados de 
manera centralizada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1.1 
 
2. Registros contables y presupuestales 
 
Resultado Núm. 2 Con Observación y Acción 
 
Respecto del presupuesto modificado y devengado en el rubro de Servicios Personales, la Entidad Fiscalizada no 
registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos, toda vez que omitieron el 
registro de la nómina de diciembre por $1’984,189.42, 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 
 
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. 3 Con Observación y Acción 
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Respecto del presupuesto modificado y devengado en el rubro de Servicios Personales, la Entidad Fiscalizada no 
registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de egresos, toda vez que omitieron el 
registro de la nómina de diciembre por $1’984,189.42, 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 2.2 
 
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 no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
Resultado Núm. 4 Sin Observación 
 
El Organismo, se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados correspondientes a los recursos estatales 
ramo 09: Desarrollo Social. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Resultado Núm. 5 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
Respecto de los ingresos estatales del ramo 09: Desarrollo Social recibidos en las cuentas bancarias de la 
Entidad por $11’996,067.00, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, registró incorrectamente los recursos 
captados en los proyectos denominados “Gestión interinstitucional” y “Recuperación de cartera vencida”, 
denotándose un inadecuado control en los registros de los ingresos por proyectos; en incumplimiento a los 
artículos 22, 38 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el procedimiento 2.3 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 
 
Respecto de los ingresos estatales del ramo 09: Desarrollo Social administrados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de $20’519,592.86, el Ente Fiscalizado, reconoció ingresos devengados 
por $18’535,403.44, originándose una diferencia no registrada de $1’984,189.42, denotándose un inadecuado 
control en los registros de los ingresos por proyectos; en incumplimiento a los artículos 22, 38 y 40 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente 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 
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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. 6 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en las partidas de Material de oficina, Gastos de oficina, Material para bienes 
informáticos, Material didáctico, Combustibles y lubricantes para vehículos, Servicio telefónico tradicional, 
Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Servicios de contabilidad, Servicios de consultoría, Servicios de 
vigilancia, Mantenimiento de vehículos, Difusión de programas y actividades, Pasajes aéreos, Pasajes terrestres, 
Eventos culturales, Pensiones para automóviles, Transferencias otorgadas a organismos y Ayudas sociales a 
personas, 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 2.4 
 
Resultado Núm. 7 Con Observaciones y Acciones 
 
Observación Núm. 1  
 
La Entidad Fiscalizada registró de manera incorrecta como gastos, los recursos otorgados por créditos del 
programa denominado “Banca de la Mujer” por $7’258,500.00 en la subcuenta denominada Otros Susidios, 
dejando de reconocer los adeudos de las beneficiarias en las cuentas por cobrar correspondientes; 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 referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. 
Se relaciona con el procedimiento 2.4 
 
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. 
 
Observación Núm. 2 
 
Respecto de los recursos estatales del ramo 09: Desarrollo Social administrados por la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de $20’519,592.86, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, reconoció 
gastos devengados por $18’535,503.44, originándose una diferencia no registrada de $1’984,189.42, 
denotándose un inadecuado control en los registros de los gastos devengados por proyectos; en incumplimiento 
a los artículos 22, 38 y 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona con el 
procedimiento 2.4 
 
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 
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observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la observación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones. 
 
3. Análisis de la información financiera 
 
Resultado Núm. 8 Con Observación Justificada  
 
Se realizó el pago de recargos y actualizaciones por $659.00, dado que la Entidad realizó el entero de I.S.R. por 
servicios profesionales de manera extemporánea, en incumplimiento a los artículos 127 párrafo último y 113 
párrafo noveno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 79 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo y 12 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013. Se relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el 
incumplimiento de obligaciones 

$659.00  $659.00  $0.00 

 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 
 
El Organismo, realizó la transferencia de recursos por $102,692.91 al Fondo de Reserva 2011, contando con la 
autorización correspondiente por parte de su Junta de Gobierno a través del acuerdo número SO/01/13/13 del 
acta de la primera sesión ordinaria, de fecha 30 de noviembre de 2012. Se relaciona con el procedimiento 3.2 
 
Resultado Núm. 10 Con Observación Justificada 

 
En la cuenta de patrimonio denominada Reserva Ejercicio 2011, en el Ejercicio Fiscal 2013, la Entidad 
Fiscalizada aplicó recursos por $15,000.00 en la adquisición de un software, sin contar con la autorización 
correspondiente por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en 
incumplimiento a los artículos 33 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2013 y 5 párrafo segundo y 8 del Acuerdo modificatorio por el que se expiden las bases 
generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona 
con el procedimiento 3.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó información y documentación para atender la observación; por lo que, 
quedó justificada. 
 
4. Gasto de operación 
 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 
 
Las erogaciones realizadas en la partida Viáticos en el País, por $110,260.38, se encuentran debidamente 
registradas y soportadas con la documentación que comprueba y justifica la aplicación de dichos recursos, la cual 
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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 
 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 
 
Las partidas de Servicio de telefonía celular y Capacitación, se encuentran soportadas con la documentación que 
comprueba y justifica la aplicación por $9,600.00 y $1’784,532.00 respectivamente dichos recursos se constató 
que las erogaciones efectuadas,; asimismo, se comprobó que 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 mediante oficio número CISMERDE /096/13 de fecha 24 de abril de 2013. Se 
relaciona con el procedimiento 4.2 
 
5. Adquisiciones, arrendamientos y servicios 
 
Resultado Núm. 13 Sin Observación 
 
En las partidas de Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Pensión para automóviles, Servicios de contabilidad, 
Servicios de consultoría y Servicios de vigilancia, las contrataciones de los servicios antes referidos se llevaron a 
cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos, garantizando las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad y cumplimiento de necesidades de la Entidad Fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 14 Sin Observación 
 
En las partidas de Arrendamiento de equipo de fotocopiado, Pensión para automóviles, Servicios de contabilidad, 
Servicios de consultoría y Servicios de vigilancia, las contrataciones realizadas de los servicios antes referidos se 
encuentran formalizadas a través de los contratos correspondientes, indicando el objeto, la forma de pago, la 
cantidad a pagar, vigencia, tiempos de entrega y penas convencionales por incumplimiento, entre otros; 
asimismo, tanto los proveedores como la Entidad, dieron cumplimiento a las condiciones pactadas en los 
mismos. Se relaciona con el procedimiento 5.2 
 
7.3 Recursos federales ramo 33: fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades 
federativas 
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección de Administración y Gestión Social del Instituto Hidalguense de las Mujeres. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados  
 
1. Registros e información financiera de las operaciones 
 
1.1 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron 

registros específicos contables y presupuestarios debidamente actualizados, identificados y controlados, del 
ingreso de los recursos del FAFEF 2013 y de los rendimientos financieros generados, así como que se cuente 
con la documentación original que justifique y compruebe el registro. 
 

1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su equivalente y, en su caso, las instancias ejecutoras, realizaron 
registros específicos contables, presupuestarios y patrimoniales del egreso de los recursos del FAFEF 2013, 
debidamente actualizados, identificados y controlados, y que se cuente con la documentación original que 
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justifique y compruebe el gasto incurrido, la cual debe estar cancelada con la leyenda "Operado", o como se 
establezca en las disposiciones locales. 

 
1.3 Verificar que el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos 

del fondo se realizó de conformidad con la normatividad aplicable; y que la información reportada por el 
manejo de los recursos del FAFEF 2013, sea coincidente con los diferentes reportes generados. 

 

2. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

2.1 Verificar que la Entidad Federativa informó a la SHCP trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del fondo y los informes fueron publicados en sus órganos 
locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales. 
 

2.2 Comprobar que la Entidad Federativa informó trimestralmente de forma pormenorizada a la SHCP sobre el 
avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos 
transferidos y aquéllos erogados; su calidad y congruencia con la aplicación así como los resultados de las 
evaluaciones que se hayan realizado. 
 

3. Ejercicio y destino de los recursos 
 
3.1 Destino de los recursos 
 
3.1.1 Verificar que la Entidad Federativa destinó los recursos del fondo y sus rendimientos financieros generados, 
sujetándose a las disposiciones legales aplicables y al principio de anualidad. 
 
7.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas  
 
1. Registros e información financiera de las operaciones 

 
Resultado Núm. 1 Sin Observación 
 
El Organismo Fiscalizado, llevó a cabo el registro específico de los ingresos contables y presupuestales del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por $9’999,000.00, los cuales se 
encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, las pólizas generadas se 
encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. Se relaciona con el 
procedimiento 1.1 
 
 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 
 
La Entidad fiscalizada realizó los registros contables específicos respecto del egreso de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, los cuales se encuentran debidamente 
actualizados, identificados y controlados. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
 
Resultado Núm. 3 Con Observación Justificada 
 
El Instituto no canceló la comprobación de los gastos efectuados con recursos del Fondo, con la leyenda 
“Operado”, así como la identificación correspondiente con el nombre del fondo, en incumplimiento al artículo 70 
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 1.2 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 
 
Los registros con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se 
realizaron en apego a las disposiciones emitidas en materia de armonización contable; asimismo, la información 
reportada en los diferentes formatos presupuestales y estados financieros que integran la Cuenta Pública 2013 
es consistente. Se relaciona con el procedimiento 1.3 
 
2. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Resultado Núm. 5 Con Observaciones Justificadas  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La Entidad Fiscalizada no informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, correspondientes al primero, tercero y cuarto trimestres, ya que sólo presentan evidencia 
del envío de la información del segundo trimestre; en incumplimiento a los artículos 85 fracción II de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se 
relaciona con el procedimiento 2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 
 
El Organismo no realizó la publicación en la página de internet http://mujeres.hidalgo.gob.mx/, de la información 
trimestral generada sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que únicamente publicaron información 
referente al proyecto denominado “Becas para el Fomento Educativo de las Mujeres Hidalguenses” sobre 
algunos aspectos como son: objetivo del programa, tipo de usuario, descripción de los beneficiarios, vínculo al 
padrón de beneficiarios, periodo para el cual se otorgan, monto autorizado del programa y monto anual 
autorizado por tipo de beca, entre otros; asimismo, no presentaron evidencia documental de su publicación en 
sus órganos locales oficiales de difusión o en otros medios locales; en incumplimiento a los artículos 48 de la Ley 
de Coordinación Fiscal y 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 6 Con Observaciones Justificadas  
 
Observación Núm. 1 Justificada 
 
La información presentada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue incompleta, ya que enviaron lo 
correspondiente al segundo trimestre y únicamente de uno de los dos proyectos donde se aplican recursos del 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; asimismo, dicha información no se 
reportó de manera pormenorizada, ya que se encuentra en forma global, sin el detalle de los capítulos aplicados; 
en incumplimiento a los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal y 56, 71 y 72 de Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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 
 
Durante el ejercicio fiscal 2013, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas no fueron evaluados en cuanto a su desempeño por parte de la Unidad de Evaluación de la 
Secretaría de Finanzas; presentando evidencia documental de los informes entregados por la Secretaría de 
Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, la cual persigue fines distintos de evaluación; asimismo, la 
Entidad Fiscalizada no realizó las gestiones necesarias para que dicha unidad llevara a cabo las evaluaciones 
correspondientes, en incumplimiento a los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 56 y 71 de Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 78 párrafo segundo del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2013 y quinto fracción XXVI, décimo cuarto fracción III, décimo sexto, 
décimo séptimo fracción IIIX, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo, trigésimo y 
trigésimo primero de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 2013. Se relaciona 
con el procedimiento 2.2 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación de 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. 7 Con Observación Justificada   
 
La Entidad Fiscalizada no destinó el monto total de los recursos autorizados para fines de becas, ya que aplicó 
recursos por $99,410.40 para gastos de operación de los capítulos de Materiales y Suministros y Servicios 
Generales; asimismo, en la documentación que comprueba la aplicación de los recursos antes referidos, 
integraron la nota de venta número 012 de fecha 25 de noviembre de 2013 por $2,450.00, la cual no cumple con 
los requisitos fiscales establecidos; en incumplimiento a los artículos 47 fracción VIII y párrafo último y 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 29, 29-A, 29-B y 29-C del Código Fiscal de la Federación y 39 y 40 del Reglamento 
del Código Fiscal de la Federación. Se relaciona con los procedimiento 3.1.1 y 1.2 
 
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. 
 
Observación Justificada por la Entidad Fiscalizada 
 

Concepto Monto Observado Monto Justificado Monto vigente 

Aplicación de los recursos distinta a la finalidad del fondo. $99,410.40  $99,410.40  $0.00  
 
 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones 
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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 (35), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Inconsistencias en los 
registros contables y/o presupuestales; Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación; 
Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio; Saldos pendientes de cancelar; Bienes registrados 
erróneamente, no registrados o registrados extemporáneamente; Falta de difusión y/o actualización de la 
información pública; Falta, deficiencia o incumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos; Omisión del 
reintegro de las economías generadas; y Falta de autorización de las erogaciones. 
 
9.2 Observaciones con impacto económico 
 
Monto total Observado:           $624,677.95 
Monto Aclarado o Justificado: $624,677.95 
Monto Vigente:                        $0.00     
 

No. de 
incidencias 

Concepto  
Monto Observado 

Monto Aclarado o  
Justificado 

Monto Vigente 

2 Saldos pendientes de recuperar al cierre del 
ejercicio 

$524,608.55 $524,608.55 $0.00 

1 Pago de actualizaciones, recargos, intereses o 
comisiones por el incumplimiento de obligaciones 

$659.00 $659.00 $0.00 

1 Aplicación de los recursos distinta a la finalidad del 
fondo 

$99,410.40 $99,410.40 $0.00 

4 Total $624,677.95 $624,677.95 $0.00 

 
Se determinaron recuperaciones por $624,677.95, de los cuales $624,677.95, fueron justificadas y $0.00 
corresponden al monto vigente, las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios al Patrimonio de la 
Entidad Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello. 
 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 39 observaciones, que generaron 12 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 
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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. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, cumplió parcialmente con las disposiciones normativas 
aplicables respecto de las operaciones examinadas, en virtud de los resultados con observación que se precisan 
en el apartado correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Saldos pendientes de 
recuperar al cierre del ejercicio $524,608.55; Pago de actualizaciones, recargos, intereses o comisiones por el 
incumplimiento de obligaciones $659.00; y Aplicación de los recursos distinta a la finalidad del fondo $99,410.40. 
 
Asimismo, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los 
controles y en materia de transparencia e incumplimientos de los programas. 


