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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 2014 del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del 
Estado de Hidalgo 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. 

 
 
 

El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo tiene como objetivo coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas en materia de atención a los 
adultos mayores de la Entidad. 

 

 
1.1 Objetivo 

 
Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo, 
manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del 
presupuesto aprobado; determinar si no 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 2014. 

 
 
 
 

 
1.2 Alcance 

 

 
Ingresos 

 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Ramo 09 Desarrollo Social $ 6,801,584.41  1/2/ $ 6,801,584.41  a/b/ 100.00% 

Total: $ 6,801,584.41 $ 6,801,584.41 100.00% 

1/ Incluye recursos de ejercicios anteriores disponibles para aplicar por $389,050.29, de la cuenta denominada Reservas de Patrimonio. 
2/ Incluye rendimientos financieros generados por $1,024.12. 

a/ Incluye recursos de ejercicios anteriores disponibles para aplicar por $389,050.29, de la cuenta denominada Reservas de Patrimonio. Los resultados se encuentran en el 
apartado de Aspectos Generales. 
b/ Incluye rendimientos financieros generados por $1,024.12. 

 
 

 
Egresos 

 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Ramo 09 Desarrollo Social $ 6,411,510.00 $ 542,927.41 8.46% 

Total: $ 6,411,510.00 $ 542,927.41 8.46% 
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Auditoria sobre el Desempeño 

 

 
       Fondo o Programa                 Universo Muestra Representatividad 

 “Centros Gerontológicos Integrales y Casas 
de Día 

3,200 beneficiarias y beneficiarios 1/ 1,289 encuestas 
aplicadas a/ 

40.28% 

    1/ Servicios ofertados en 11 Centros Gerontológicos Integrales y 26 Casas de Día 
    a/ La aplicación  de   cuestionarios  fue a   adultas  y  adultos  mayores,  que asisten  a  los  Centros  Gerontológicos  Integrales  de los  municipios de  Actopan,  Atitalaquia,  Pachuca,    

    Tepeapulco, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tula de Allende, Tulancingo y Casas de Día de Ixmiquilpan, Tulancingo, Tizayuca (Huitzila), Atotonilco de Tula, Apan, Emiliano Zapata (Centro y   
    José María Morelos), Francisco I. Madero, Tenango de Doria, Tezontepec de Aldama (Presas y Mangas), San Bartolo Tutotepec y San Salvador 

 

Otros Conceptos de Gestión Financiera 
 

Fondo o Programa Universo Muestra Representatividad 

Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles $ 2,199,943.75 $ 306,531.04 13.93% 

Total: $ 2,199,943.75 $ 306,531.04 13.93% 

 

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 

 
-  Control Interno 

-  Registros Contables y Presupuestales 

-  Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

-  Orientación de los recursos 

-  Sistema de información y registro 

-  Análisis de la información financiera 

-  Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

-  Transparencia en el ejercicio de los recursos 

-  Cumplimiento de programas y metas 

-  Cumplimiento de objetivos 
 

 

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. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada 

 
 
 

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 para la Atención 
de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, percibió y ejerció en el año 2014, para el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este ejercicio 
fiscal. 
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2.1 Origen de los recursos 
 

 
 

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 12 de diciembre de 2013, el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014, donde se asignaron recursos al Instituto para la 
Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, por un total de $6’031,510.00, como se 
detallan a continuación: 

 
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

 
Ingresos estimados y recaudados 2014 

 
 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado 
Recaudado al 

31-12-2014 
Avance de 

recaudación 

Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social      
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $6,031,510.00 $6,411,510.00 $6,411,510.00 $6,411,510.00 100.00% 

Total Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social $6,031,510.00 $6,411,510.00 $6,411,510.00 $6,411,510.00 100.00% 

 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A7 Analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y formato F-1 
Análisis presupuestario de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 
Los recursos recaudados por el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de 
Hidalgo, durante el ejercicio revisado, relativos a ingresos estatales del ramo 09: Desarrollo Social, 
suman un total de $6’411,510.00, lo cual representó un avance del 100.00% en relación a sus 
ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2014, del orden de $6’411,510.00. 

 

 
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles 

 

 
 

Durante el ejercicio 2014, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores, como se detalla a continuación: 

 
Concepto Importe 

Reservas de Patrimonio $389,050.29 

Total de Reservas de Patrimonio $389,050.29 

       Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A6 Integración de los recursos de ejercicios anteriores. 

 
 

2.2 Recursos devengados 
 

 
 

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, aplicó los recursos estatales ramo 09: Desarrollo Social en 
los capítulos y conceptos que se detallan a continuación: 
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Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

 
Recursos aprobados y devengados 2014 

 

 
Concepto 

Presupuesto 
aprobado 

Presupuesto 
modificado 

Devengado Pagado Avance 

Gasto Corriente      
Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social      
Materiales y Suministros $1,671,900.00 $1,892,408.04 $1,884,218.11 $1,884,218.11 99.57% 

Servicios Generales $3,290,580.00 $3,140,600.00 $3,093,867.27 $3,048,867.27 98.51% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,049,830.00 $1,074,060.00 $1,066,916.15 $1,066,916.15 99.33% 

Total de Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social $6,012,310.00 $6,107,068.04 $6,045,001.53 $6,000,001.53 98.98% 

Total Gasto Corriente $6,012,310.00 $6,107,068.04 $6,045,001.53 $6,000,001.53 98.98% 

Gasto de Capital      
Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $19,200.00 $304,441.96 $303,884.04 $303,884.04 99.82% 

Total de Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social $19,200.00 $304,441.96 $303,884.04 $303,884.04 99.82% 

Total Gasto de Capital $19,200.00 $304,441.96 $303,884.04 $303,884.04 99.82% 

Gran Total $6,031,510.00 $6,411,510.00 $6,348,885.57 $6,303,885.57 99.02% 

 
Fuente: Informe de la Cuenta Pública 2014, formato automatizado A8 Analítico de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y formato F-2 

Análisis presupuestario de egresos por fuente de financiamiento, capítulo y partida  del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 
En materia de egresos, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, 
observó en general los capítulos, partidas, montos y políticas financieras expresadas en el 
Presupuesto de Egresos aprobado para el año 2014. Las erogaciones registradas suman un total de 
$6´348,885.57, lo que representa un 99.02% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio 
fiscal 2014 del orden de $6´411,510.00 

 

 
2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados 

 

 
 

La entidad fiscalizada no reflejó recursos de ejercicios anteriores devengados. 

 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 

 

 
 

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $6’411,510.00, contra los 
egresos devengados por $6’348,885.57, se aprecia que el Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por $62,624.43. 

 

 
 

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 
Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores del Estado sumaban la cantidad de $1’893,412.71; al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan 
un valor total de $1’594,863.61; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por 
$605,080.14,  en  virtud  de  reclasificaciones  y  el  reconocimiento  de  las  depreciaciones  y  amortizaciones 
acumuladas del ejercicio 2014; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por 
$306,531.04. 
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4. Situación de la deuda pública 

 
El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, durante el período del 1º de enero al 
31 de diciembre de 2014, 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. Cumplimiento 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 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de 
Hidalgo, durante el ejercicio fiscal 2014, denota que sí realizó registros contables presupuestales Armonizados. 

 

 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014 

 

 
7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 

 

 
7.1.1 Áreas revisadas 

 
Dirección de Administración, Finanzas y Planeación, Dirección de Asistencia e Integración Social. 

 

 
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 registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los 
ingresos, incluidos los rendimientos financieros. 

 

 
2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de 
los egresos. 

 

 
3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

 

 
3.1 Verificar que el registro de las operaciones presupuestarias y contables de la Entidad, se ajustaron a los 
clasificadores, plan y catálogo de cuentas emitidos en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
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4. 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, fueron orientados conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto 
correspondiente de conformidad con la normatividad y las disposiciones legales aplicables. 

 
5. Sistema de información y registro 

 
5.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuenta con sus sistema de contabilidad gubernamental mismo que 
deberá:-Reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que 
establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable; -Facilitar el reconocimiento de las operaciones de 
ingresos, gastos,  activos,  pasivos  y  patrimoniales de  los  entes  públicos;  -Integrar en  forma automática  el 
ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado.-Que los 
registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y 
contable; -Reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones 
derivados  de  la  gestión  económico-financiera  de  los  entes  públicos;  -Generar,  en  tiempo  real,  estados 
financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la 
transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y -Facilitar 
el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. 

 

 
6. Análisis de la información financiera 

 

 
6.1 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. 

 

 
7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 

 
7.1 Comprobar que los bienes adquiridos durante el ejercicio y/o donaciones recibidas, estén debidamente 
resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del Activo. 

 

 
7.2 Constatar que se haya llevado  a  cabo  el  reconocimiento de las depreciaciones realizadas durante el 
ejercicio. 

 

 
 

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 

 
8.1 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 conformidad a 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, identificando en su caso las variaciones, causas y efectos. 
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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. Control Interno 

 
Resultado Núm. 1 Con Observación y acción 

 

Por medio de la aplicación de cuestionarios de control Interno se determinaron se determinaron fortalezas y 
debilidades en la gestión de los recursos, entre las que destacan las siguientes: 

 
a) Ambiente de Control 

 
Fortalezas: 

 
• La Entidad fiscalizada difunde mediante circulares y a través de su página de internet, los valores y principios 
instituciones; 
• Se llevaron a cabo programas de capacitación relacionados con la prevención y detección de posibles actos 
de corrupción; y 
• El Manual de Organización se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de 
las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. 

Debilidades: 

• Los Códigos de Ética y de Conducta, así como el Manual de Procedimientos, se encuentran en proceso de 
validación por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto (CISCMRD); 
• Carecen de líneas u otros medios exclusivos para recibir quejas o denuncias de posibles actos contrarios a la 
ética y conducta por parte de los servidores públicos adscritos a la Entidad; y 
• No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno 
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno. 
 
b) Evaluación de Riesgos 
 
Fortalezas: 

 
• Cuentan con un Programa Institucional de Desarrollo actualizado para el periodo 2011-2016; y 
• Tienen identificados los procesos sustantivos que poseen para dar cumplimiento a su objeto primordial. 

Debilidades: 

• El Programa Institucional de Desarrollo no es difundido de manera formal ni de manera informal al personal 
adscrito a la Entidad, por lo que desconocen su contenido. 

 
c) Actividades de Control 
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Debilidades: 
 

• Carecen de sistemas informáticos adicionales de apoyo implantados en las áreas que realizan procesos 
sustantivos de la Entidad; 
•  Carecen  de  normatividad  y/o  disposiciones  internas  formalmente  instituidas,  en  donde  establezcan  la 
obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a seguir, con la 
finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales; y 
• No reconocen contablemente la rotación que se tiene en su almacén físico, a efecto de vincular su contabilidad 
con las existencias. 

 
d) Información y Comunicación 

 

Debilidades: 
 

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos. 

e) Supervisión 

 
Fortalezas: 

 
• Se llevaron a cabo auditorías externas practicadas por este Órgano Técnico, por el despacho denominado 
Consultoría Corporativa de Pachuca S.C. y por la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano. 

Debilidades: 

• No han realizado autoevaluaciones de Control Interno, con las cuales puedan analizar la forma en que están 
operando, detectando con oportunidad sus áreas de oportunidad; y 
• Carecen de lineamientos y mecanismos formalmente establecidos para llevar a cabo evaluaciones de los 
procesos de Control Interno, así como de la forma en que se deberán comunicar los resultados obtenidos y las 
deficiencias detectadas para su posterior seguimiento e implementación de las medidas correctivas a que 
hubiere lugar. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la 
operación y desempeño de la Entidad es regular, conteniendo algunas deficiencias que no permiten cumplir con 
eficacia y efectividad de los objetivos institucionales, por lo que deberán implementar las acciones y/o medidas 
correctivas a que haya lugar, a fin de atender las áreas de oportunidad detectadas; en incumplimiento a los 
artículos 13, 16 y 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 15 fracciones VI y XI, 57 y 58 de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013 
y normas tercera, cuarta, quinta, novena, décima, décima primera, décima tercera fracciones III párrafo primero, 
inciso b y V del Acuerdo que establece las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la 
Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 08 de noviembre de 2010. 
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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 

 

 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 

 
La Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad las etapas del presupuesto de ingresos, toda 
vez que se ajustaron a las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los 
ingresos, y demás disposiciones aplicables en materia de reconocimiento de las etapas del presupuesto de 
ingresos que fueron emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1 

 
 

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada 
 

 
La Entidad no registró correctamente y con oportunidad en las cuentas de orden presupuestales de egresos 
8200 (8-2), las etapas del presupuesto de egresos; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 34 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 emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable de fecha 22 de noviembre de 2010 y Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental referentes a Registro e Integración Presupuestaria, 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. 

 
 

3. Revisión de la implementación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
 

 
Resultado Núm. 4 Con Observación y acción 

 

 
En la balanza de comprobación se tienen codificaciones y conceptos que no existen en la estructura del Plan de 
Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, además de que en algunos casos no se apegan a las codificaciones o nombres establecidos; en 
incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 89 del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el 
Ejercicio Fiscal del año 2014 y 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 de fecha 22 
de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 

 
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. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 

 
4. Orientación de los recursos 

 

 
Resultado Núm. 5 Sin Observación 

 

 
Los recursos estatales ramo 09: Desarrollo Social, fueron orientados a los fines previstos en los 5 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 4.1 

 
 

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación % 
Obras / Acciones 

Programada Alcanzadas 

 
 
Administración Sustentable 

 
 
$1,720,780.00 

 
 
$1,681,821.76 

 
 
$1,636,821.76 

 
 
-$38,958.24 

 
 

26.49% 

4 4 

4 4 

12 12 

3 3 

3,600 3,761 

 

 
Centros Gerontológicos Integrales y 
Casas de Día 

 
 
 
$1,959,400.00 

 
 
 
$1,945,888.83 

 
 
 
$1,945,888.83 

 
 
 
-$13,511.17 

 
 
 

30.65% 

3 3 

30,000 31,351 

195 212 

985 1,055 

960 1,053 

395 404 

46,800 50,053 

 
 
 
Apoyos Asistenciales y Sociales 

 
 
 
$1,770,530.00 

 
 
 
$1,767,952.95 

 
 
 
$1,767,952.95 

 
 
 

-$2,577.05 

 
 
 

27.85% 

600 605 

3,600 3,623 

1,440 1,535 

1 1 

24 24 

48 48 

360 365 

 
Unidades Móviles Gerontológicas 

 
$779,700.00 

 
$777,857.03 

 
$777,857.03 

 
-$1,842.97 

 
12.25% 

360 445 

10,000 11,097 

12,400 13,428 

Gerontología Comunitaria $181,100.00 $175,365.00 $175,365.00 -$5,735.00 2.76% 
70 72 

1 1 

Total $6,411,510.00 $6,348,885.57 $6,303,885.57 -$62,624.43 100.00% 111,865 119,159 
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5. Sistema de información y registro 
 

 
Resultado Núm. 6 Con Observación y acción 

 
La Entidad Fiscalizada utilizó un software para generar la información financiera, contable y presupuestal, el cual 

 

no refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos establecidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 89, fracciones II, IV y V del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; capítulo I Aspectos generales del sistema de 
contabilidad gubernamental, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, de fecha 22 de noviembre de 2010 y Guía de requerimientos mínimos para la valoración 
de aplicativos informáticos de administración y de gestión financiera emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, de fecha 31 de agosto de 2011. 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 

 
6. Análisis de la información financiera 

 

 
Resultado Núm. 7 Sin Observación 

 

 
La Entidad fiscalizada refleja recursos de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, los cuales se encuentran 
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debidamente identificados y soportados en la cuenta denominada Reservas de Patrimonio por un monto de 
$389,050.29, asimismo se encuentran depositados en la cuenta bancaria, para tener un mejor control de los 
recursos económicos pendientes de ejercer y de los rendimientos generados. Se relaciona con el procedimiento 
6.1 

 

 
7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 

 
Resultado Núm. 8 Sin Observación 

 
Los  bienes  adquiridos  fueron  resguardados  y  registrados  a  favor  de  la  Entidad  Fiscalizada  en  cuentas 
específicas del activo; asimismo, llevaron a cabo el registro contable de los bienes que fueron dados de baja por 
$82,232.41, toda vez que correspondían a bienes muebles con costo menor a 35 salarios mínimos del D.F. Se 
relaciona con el procedimiento 7.1 

 

 
Resultado Núm. 9 Sin Observación 

 

 
La Entidad fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas de los Bienes Muebles, 
del cual presentaron las tablas generadas para realizar el registro contable correspondiente, mismo que atiende 
a los requerimientos establecidos en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 7.2 

 

 
8. Transparencia en el ejercicio de los recursos 

 

 
Resultado Núm. 10 Con Observación justificada 

 

La información referente a la estructura orgánica y el presupuesto asignado, no fueron publicados de acuerdo 
con las especificaciones establecidas en materia de transparencia; en incumplimiento a los artículos 4bis, 
párrafo último de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; 1, 2 y 3 y 22 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 1, 2 y 15 fracción I del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo. Se relaciona con el 
Procedimiento 8.1 

 

 
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. 

 
 
 

9. Cumplimiento de programas y metas 
 

 
Resultado Núm. 11 Sin Observación 

 
La Entidad Fiscalizada realizó una adecuada planeación y programación de los recursos públicos asignados, 
alcanzando las metas programadas de manera global en un 106.52%; asimismo, ejercieron con oportunidad los 
recursos públicos asignados, generando un ahorro de $62,624.43, por la aplicación de medidas de racionalidad. 
Se relaciona con el procedimiento 9.1 
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10. Cumplimiento de objetivos 
 

 
Resultado Núm. 12 Sin Observación 

 

 
La Entidad cumplió con el objetivo general y primordial de promover y fomentar acciones y programas en materia 
de atención a los adultos mayores al aperturar nuevos Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día para 
ampliar la cobertura de atención, y al haber otorgado diversos apoyos económicos y en especie, como sillas de 
ruedas, lentes, prótesis dentales y bastones, entre otros, beneficiando a más de 5,158 adultos mayores. Se 
relaciona con el procedimiento 10.1 

 

 
7.2 Ramo 09 Desarrollo Social 

 

 
7.2.1 Áreas revisadas 

 
Dirección de Administración, Finanzas y Planeación, Dirección de Asistencia e Integración Social. 

 

 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 

 

 
1. Origen de los 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, o la Instancia respectiva, para la percepción de recursos asignados, 
además de haber sido transferidas de manera ágil, directa y sin limitaciones ni restricciones. 

 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 

 
2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los 
ingresos percibidos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con 
documentación soporte de los ingresos, misma que deberá cumplir con los requisitos legales y fiscales 
establecidos. 

 

 
2.2 Comprobar que las erogaciones realizadas estén registradas en la contabilidad y que las operaciones y sus 
respectivas pólizas estén respaldadas con los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplan con las 
disposiciones legales y fiscales 

 
2.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada observó los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras 
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cuál debió ser consistente con el Presupuesto de Ingresos. 

 

 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 

 

 
1. Origen de los Recursos 

 

 
1.1 Transferencia de Recursos 
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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 los recursos asignados por $6’411,510.00, los cuales al cierre del 
Ejercicio Fiscal 2014 fueron captados en su totalidad. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1 

 

 
2. Registros Contables y Presupuestales 

 

 
Resultado Núm. 2 Sin Observación 

 
Los recursos estatales del ramo 09: Desarrollo Social, devengados y recaudados durante el Ejercicio Fiscal 2014 
por $6’412,534.12 (de los cuales $6’411,510.00 corresponden a los recursos asignados a la Entidad y $1,024.12 
a los rendimientos financieros generados), fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada en 
las cuentas contables denominadas Proyectos, Gestión Administrativa y Otros Ingresos Financieros; 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. 3 Sin Observación 

 
Las erogaciones efectuadas de las partidas de Material didáctico, Medicinas y productos farmacéuticos y Ayudas 
sociales a personas se encuentran debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, 
operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran respaldadas con la documentación que comprueba y 
justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.2 

 

Resultado Núm. 4 Sin Observación 

 
La Entidad fiscalizada ajustó sus erogaciones a los capítulos, partidas y montos aprobados de los recursos 
estatales ramo 09: Desarrollo Social siendo consistentes con el presupuesto de ingresos. Se relaciona con el 
procedimiento 2.3 

 

 
7.3 Auditoría sobre el Desempeño, Programa “Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día” 
 
7.3.1 Áreas revisadas 
 
Dirección de Asistencia e Integración Social, del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del 
Estado de Hidalgo. 
 
7.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1.        Evaluación del Control Interno 
 

1.1. Verificar y evaluar que el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores en relación a la ejecución 
de los recursos del programa, cuente con los controles eficientes y eficaces que permitan identificar 
debilidades y fortalezas para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la 
operatividad, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y la consecución de los objetivos. 
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2. Alineación de la normativa del Programa con la planeación Nacional y Estatal 
 

2.1. Analizar la información sobre el programa “Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día” incluida en 
los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, así como el Programa Institucional de Adultos Mayores, a 
efecto de determinar la correcta alineación con los objetivos y líneas de acción, así como con el 
presupuesto asignado. 

 
3. Efectividad del Programa (Eficacia) 

 
3.1. Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos determinados, en el Programa Operativo 

Anual.  
 

3.2. Verificar que los servicios ofertados en los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día sean 
suficientes, que permitan lograr el bienestar gerontológico de las y los adultos mayores. 

 
3.3. Verificar que las actividades productivas, recreativas y culturales, permitan la socialización y la creación de 

condiciones que faciliten la elevación de la calidad de vida y la toma de decisiones para el mejoramiento 
del desarrollo de las y los adultos mayores. 

 
3.4. Constatar que las capacitaciones otorgadas a las y los adultos mayores en los Centros Gerontológicos 

Integrales y Casas de Día, les permitieron adquirir buenos hábitos para generar una alimentación nutritiva 
y saludable. 

 
 

4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 
 

4.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios a los operadores del Programa, el pleno conocimiento del 
funcionamiento del Programa, así como el cumplimiento de las reglas de operación, de igual manera la 
correcta difusión del Programa a la ciudadanía. 

 
 

5. Beneficios Obtenidos (Economía) 
 

5.1. Constatar que el costo del Programa para la atención de cada adulto mayor, se vea reflejado en el 
mejoramiento de su nivel de vida. 

 
5.2. Comprobar el impacto obtenido en las y los adultos mayores, que acuden a los Centros Gerontológicos 

Integrales y Casas de Día. 
 
 

6. Calidad del Bien o Servicio 
 

6.1. Verificar que los servicios ofrecidos en los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día, se otorguen 
a las y los adultos mayores, que les permitan mejorar las condiciones de vida y salud de los beneficiarios. 

 
 

7. Ciudadano – Usuario 
 

7.1. Comprobar el nivel de satisfacción que originó, la implementación del Programa en las y los adultos 
mayores. 
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8. Competencia y Desempeño de los Actores 
 

8.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios que los ejecutores del Programa “Centros Gerontológicos 
Integrales y Casas de Día”, llevaron a cabo las acciones necesarias para cumplir con el seguimiento y 
supervisión establecidos en las Reglas de Operación del Programa. 

 
 
7.3.3. Resultados y recomendaciones promovidas 
 
Antecedentes 
 
Los adultos mayores son el grupo más vulnerable, en virtud de que por la falta de cultura, la población no se 
prepara para la vejez, uno de los principales problemas de las y los adultos mayores es la salud, destacando la 
pérdida de la audición, visión y memoria, enfermedad de alzheimer y la mayor incidencia de enfermedades es 
diabetes, hipertensión arterial, artritis, osteoporosis entre otras. 
 
La institucionalización de la temática de la población adulta mayor en el Estado se remonta a 2003, cuando se 
crea el Programa de Atención Integral para Adultos Mayores. Posteriormente, en el año 2006, se crea el Instituto 
para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo. 
 
En el año 2010 se publica en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
Con la creación del Instituto, se estableció el Modelo de Envejecimiento Activo basado en la Gerontología 
Comunitaria, el cual es base para el desarrollo de Programas para las personas adultas mayores encaminados a 
mejorar su calidad de vida, dentro de este modelo se han llevado a cabo diversas acciones para lograr los 
resultados programados, dentro de las cuales destaca la formación de promotores gerontológicos, la 
implementación de núcleos gerontológicos, la capacitación de enlaces municipales, los encuentros 
intergeneracionales, las unidades móviles gerontológicas y los apoyos materiales como las prótesis dentales, la 
implementación del taller de lentes, entre otras. En este sentido, los avances han sido significativos, se tiene 
como fin responder de manera óptima a las demandas sociales vinculadas con la transición demográfica en la 
que está inmerso nuestro país y el Estado de Hidalgo.  
 
En México, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional “México Incluyente”, plantea 
una política social de nueva generación para alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos 
para lograrlo se establecen, cinco objetivos, que corresponden a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales para toda la población; Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, para lograrlo, se plantea 
generar esquemas de desarrollo comunitario con mayor participación social. Asimismo, se propiciará el desarrollo 
humano integral de los adultos mayores brindándoles todas las oportunidades necesarias para alcanzar un nivel 
de vida digno y sustentable; el tercer objetivo es asegurar el acceso a los servicios de salud así como ampliar el 
acceso a la seguridad social que tiene como finalidad evitar problemas inesperados de salud, ya que una 
seguridad social incluyente permitirá que la ciudadanía viva tranquila y enfoque sus esfuerzos al desarrollo 
personal y a la construcción de un México más productivo. Por lo tanto las políticas públicas de este rubro están 
enfocadas a promover la portabilidad de los derechos, ofrecer un soporte universal a las personas adultas 
mayores fomentado la corresponsabilidad y la incorporación a los procesos productivos formales de la economía; 
y como último objetivo es el de proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 
 
En el Estado de Hidalgo, se da la ejecución de la política pública a través del Instituto para la Atención de las y 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

Página 21 de 30 

los Adultos Mayores, cuyo objeto de la misma es “elevar la calidad de vida de las personas mayores a través de 
Programas que fortalezcan la generación de infraestructura, promuevan la formación de recursos humanos 
especializados en geriatría y gerontología para la atención con calidad, respeto y reconocimiento social”, 
“proteger, cuidar en espacios y con acciones asistenciales, a los integrantes de la familia, prioritariamente a los 
menores y adultos mayores en situación de abandono, desamparo y maltrato”, “contribuir a una nutrición 
adecuada en las familias, especialmente de los menores y adultos mayores, mediante los apoyos alimentarios a 
población vulnerable” y “contribuir al mejoramiento del bienestar gerontológico de las y los adultos mayores del 
Estado de Hidalgo a través de los servicios ofertados en los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día”. 
 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, Programa Institucional de Adultos Mayores 2011-
2016 y Reglas de Operación del programa “Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día”. 

 
1.  Evaluación del Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Recomendación y Acción 
 
Las principales fortalezas y debilidades, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del programa, se 
mencionan a continuación: 
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad cuenta con un Reglamento Interno de Centros Gerontológicos Integrales. 
 
Debilidades: 
 

 El Instituto no cuentan con controles suficientes y eficaces de supervisión. 

 El Instituto no cuentan con servicios médicos, instructores y capacitaciones suficientes.  

 El Instituto no cuenta con un padrón de beneficiarios actualizado. 

 El padrón de beneficiarios y beneficiarias, no cuenta con información veraz y oportuna. 

 Existe mala integración de los expedientes de las y los adultos mayores. 

 No existen mecanismos de control, en los formatos para el registro de datos en los expedientes. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluye, que el control interno, presenta debilidades, en 
incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, 76 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 
para el ejercicio fiscal del año 2014, 2 del Decreto que crea el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 
del Estado de Hidalgo de fecha 25 de agosto de 2006; 3 y 5 fracciones VIII y X del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del Decreto que creó al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 
publicado 8 de diciembre 2014, numerales 4.1, 4.4.2 fracción I y 6 de las Reglas de Operación del Programa. 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 información y documentación para atender la recomendación 
formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para justificar 
parcialmente la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

Página 22 de 30 

2. Alineación de la normativa del Programa con la planeación Nacional y Estatal 
 
Resultado Núm. 2 Sin Recomendación 
 
El objetivo se encuentra alineado con las metas, estrategias y líneas de acción, establecidas en el Programa 
Institucional de Adultos Mayores 2011-2016 y Reglas de Operación del Programa. Se relaciona con el 
procedimiento 2.1. 
 
Resultado Núm. 3 Con Recomendación y Acción 
 
Existen inconsistencias en las cifras plasmadas en la Información Programática y Presupuestal referente al 
Programa, en incumplimiento a los artículos 25, 26, 27, 30 fracción II y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 
Revelación Suficiente, Consistencia, Dualidad Económica e Integración de la Información. 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 información y documentación para atender la recomendación 
formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos suficientes para 
justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 

3. Efectividad del Programa (Eficacia) 
 
Resultado Núm. 4 Sin Recomendación 
 
Los beneficiarios reciben en un 46% talleres relacionados con actividades físicas, recreativas, culturales y 
manualidades; el 41%, se beneficiaron de las consultas médicas y el 13% recibieron apoyos como anteojos, 
bastones, prótesis dentales. Se relaciona con el procedimiento 3.1. 
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Resultado Núm. 5 Con Recomendación justificada 
 
El instituto no cuenta, con las áreas de medicina general, odontología, psicología, enfermería, nutrición y 
fisioterapia, en incumplimiento al artículo 7 fracción III y VII de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del 
Estado de Hidalgo y numeral 4.3.1 de las Reglas de Operación del Programa.Se relaciona con el procedimiento 
3.2. 
 
 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 6 Sin Recomendación 
 
En las encuestas realizadas; el 34% considera el trato y la atención de manera excelente, el 61% bueno y el 5% 
regular. Se relaciona con el procedimiento 3.2. 
 

 
 
Resultado Núm. 7 Sin Recomendación 
 
Los beneficiarios participan en actividades recreativas y culturales en un 59%, lo que les permite la socialización, 
incremento de autoestima y calidad de vida. Se relaciona con el procedimiento 3.3. 
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Resultado Núm. 8 Con Recomendación justificada 
 
El 18.93% realiza alguna actividad productiva, sin embargo sólo el 11%, son incorporados a la vida activa,en 
incumplimiento a los numerales 1.2 fracción II y 4.3.2 de las Reglas de Operación del Programa. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 

 
 
Resultado Núm. 9 Con Recomendación justificada 
 
El 86% manifiestan que los talleres son referentes a actividades físicas y el 14% a talleres cognitivos, en 
incumplimiento al numeral 4.3.2 de las Reglas de Operación del Programa. Se relaciona con el procedimiento 
3.3. 
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Justificaciones y aclaraciones 
 
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 recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 

 
 
Resultado Núm. 10 Sin Recomendación 
 
El 84% han recibido pláticas de nutrición y la invitación a la práctica constante del ejercicio físico dentro y fuera 
de los CGI y/o Casas de Día. Se relaciona con el procedimiento 3.4. 

 
 

 
4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 

 
Resultado Núm. 11 Sin Recomendación 
 
Los operadores del Programa, conocen las generalidades de las reglas de operación. Se relaciona con el 
procedimiento 4.1. 
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Resultado Núm. 12 Con Recomendación justificada 
 
Se da la atención y servicios a personas, que no cumplen con la edad establecida, en incumplimiento al numeral 
4.1 fracción I de las Reglas de Operación del Programa. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 13 Con Recomendación justificada 
 
No existe difusión del programa a la ciudadanía, a través de los diferentes medios, en incumplimiento a las 
buenas prácticas gubernamentales. 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 
recomendación, por lo que, quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 14 Con Recomendación justificada 
 
En la visita física, se detectó la falta de personal que se encuentra asquito al Centro Gerontológico Integral del 
municipio de Tlahuelilpan, en incumplimiento a los artículos 2 del Decreto que crea el Instituto para la Atención de 
los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo de fecha 25 de agosto de 2006, 3 y 5 fracción VIII del Decreto que 
reforman diversas disposiciones del Decreto que creó al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del 
Estado de Hidalgo publicado 8 de diciembre de 2014. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
 

5. Beneficios obtenidos (Economía) 
 
Resultado Núm. 15 Con Recomendación y Acción 
 
No existe evidencia, del beneficio que reciben las y los adultos mayores, en incumplimiento a los artículos 25, 26, 
27, 30 fracción II y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo y 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Consistencia, Dualidad 
Económica e Integración de la Información. Se relaciona con el procedimiento 5.1. 
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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 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 16 Sin Recomendación 
 
El 28% de las y los adultos mayores les parecen excelentes los beneficios obtenidos de asistir a los Centros 
Gerontológicos Integrales y Casas de Día, el 68% buenos y al 4% regular. Se relaciona con el procedimiento 5.2. 

 
6. Calidad del bien o Servicio 

 
Resultado Núm. 17 Con Recomendación justificada 
 
Las y los adultos mayores en la Casa de Día del municipio de San Salvador, no reciben los servicios que se 
estipulan en las reglas de operación, en incumplimiento a los artículos 2 del Decreto que crea el Instituto para la 
Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo de fecha 25 de agosto de 2006; 3 y 5 fracciones VIII y X 
del Decreto que reforma diversas disposiciones del Decreto que creó al Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo publicado 8 de diciembre 2014 y numeral 4.3 de las Reglas de Operación del 
Programa. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 18 Con Recomendación justificada 
 
Las y los adultos mayores en el Centro Gerontológico Integral del municipio de Tizayuca, se detectó que la 
alimentación proporcionada en el comedor del centro no es la adecuada, en incumplimiento al artículo 15 fracción 
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III de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y numerales 1.2 fracción IV y 4.3.4 de 
las Reglas de Operación del Programa. 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 información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
 

7. Ciudadano – Usuario 
 
Resultado Núm. 19 Sin Recomendación 
 
Las y los beneficiarios, se encuentran satisfechos con los servicios, apoyos y talleres que reciben.Se relaciona 
con el procedimiento 7.1. 
 
 

8. Competencia y Desempeño de los Actores 
 
Resultado Núm. 20 Sin Recomendación 
 
El Instituto cumplió con los indicadores estratégicos y gestión, de acuerdo a lo estructurado en su Matriz de 
Indicadores, llevando a cabo los objetivos y metas planteados. Se relaciona con el procedimiento 8.1. 
 
 
Resultado Núm. 21 Con Recomendación justificada 
 
No se realizan supervisiones constantes, a los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día de manera 
aleatoria, en incumplimiento a los artículos 2 del Decreto que crea el Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo de fecha 25 de agosto de 2006; 3 y 5 fracciones VIII y X del Decreto que reforma 
diversas disposiciones del Decreto que creó al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de 
Hidalgo publicado 8 de diciembre 2014 y numeral 6 de las Reglas de Operación del Programa. Se relaciona con 
el procedimiento 8.1. 
 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la recomendación, por lo 
que, quedó justificada. 
 
 
Resultado Núm. 22 Con Recomendación y Acción 
 
Las Reglas de Operación del ejercicio 2014, no están alineadas a las necesidades del programa y de los 
beneficiarios, en incumplimiento a las buenas prácticas gubernamentales. Se relaciona con el procedimiento 8.1. 
 
Justificaciones y aclaraciones 
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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 a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
 

 

 
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 2014, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los 
programas (18 ), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; No cuentan con 
controles suficientes y eficaces de supervisión a los Centros Gerontológicos y Casas de Día; Existen 
inconsistencias en las cifras plasmadas en la información programática y presupuestal y las Reglas de Operación 
del Programa no son claras ya que no mencionan específicamente los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, de los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día así como las cuotas a cubrir; Falta de 
difusión y/o actualización de la información pública; Incumplimiento en materia de armonización contable y 
Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación. 

 

 
 
 

9.2 Observaciones con impacto económico 

 
Sin Observación 

 
 

 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 

 

 
En resumen, se emitieron 18 observaciones, que generaron 7 acciones, las cuales corresponden a Pliego de 
Recomendaciones. 

 

 
 
 

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 

 
Dictamen 
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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. 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo cumplió, con las 
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas. 

 
 

Asimismo, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, tuvo errores y omisiones 

en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas. 


