
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2014 DEL
INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES





CONTENIDO 
 

1. Marco de referencia 5 
1.1 Objetivo 5 
1.2 Alcance 5 
2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada 6 
2.1 Origen de los recursos 6 
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles 7 
2.2 Recursos devengados 7 
2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados 8 
2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio 18 
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles   9 
4. Situación de la deuda pública   9 
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas 
incumplidas   9 
6. Cumplimiento de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable   9 
7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2014   9  
7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada   9 
7.1.1 Áreas revisadas   9 
7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados   9 
7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 11 
7.2 Recursos Estales y Federales 20 
7.2.1 Áreas revisadas 20 
7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados 20 
7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas 21 
8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover acciones 22 
9. Resumen de observaciones y acciones promovidas 22 
9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de trasparencia e 
incumplimiento de los programas 22 
9.2 Observaciones con impacto económico 23 
9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas 23 
10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 23 
 
 





Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

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 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.

El Instituto Hidalguense de las Mujeres tiene por objeto, 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

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

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 40,061,818.60$ 40,061,818.60Recursos Estatales y Federales

100.00%$ 40,061,818.60$ 40,061,818.60Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

11.51%a/$ 4,753,601.231/$ 41,275,385.60Recursos Estatales y Federales

11.51%$ 4,753,601.23$ 41,275,385.60Total:
1/ Incluye recursos del Fondo de Reserva por $79,567.76

a/ Incluye revisión de Fondo de reserva por $79,567.76

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa
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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
Hidalguense de las Mujeres, por un total de $24´222,766.00, como se detallan a continuación: 

 Instituto Hidalguense de las Mujeres
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31.21%$ 1,711,244.73$ 5,482,587.27Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles

100.00%$ 6,509,018.23$ 6,509,018.23Cuentas Por Cobrar

96.81%$ 892,237.84$ 921,577.67Cuentas Por Pagar

100.00%$ 2,094,855.04$ 2,094,855.04Adquisiciones

74.67%$ 11,207,355.84$ 15,008,038.21Total:

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 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 2014, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
planes y programas aprobados para este ejercicio fiscal.

2.1 Origen de los recursos
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De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2014, el Instituto Hidalguense de las
Mujeres, aplicó las, asignaciones estatales y asignaciones federales, en los capítulos y conceptos
que se detallan a continuación:

 

Instituto Hidalguense de las Mujeres

Recursos aprobados y devengados 2014

Concepto Presupuesto Aprobado Presupuesto Modificado Devengado Pagado Avance
Recursos Estatales
Gasto Corriente      
Materiales y Suministros $911,778.00 $636,190.55 $635,311.44 $632,211.44 99.86%
Servicios Generales $4,662,625.00 $3,731,799.64 $3,683,163.61 $3,683,163.61 98.70%
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Ingresos estimados y recaudados 2014

Fuente del ingreso   Estimado Modificado Devengado Recaudado al 31/12/2014 Avance de recaudación

Recursos Estatales      
Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$24,222,766.00 $19,436,066.00 $19,436,066.00 $19,436,066.00 100.00%

Total Ingresos Estatales $24,222,766.00 $19,436,066.00 $19,436,066.00 $19,436,066.00 100.00%

Recursos Federales      
Transferencias Internas y 
Asignaciones al Sector Público

$0.00 $20,625,752.60 $20,625,752.60 $20,625,752.60 100.00%

Total Ingresos Federales $0.00 $20,625,752.60 $20,625,752.60 $20,625,752.60 100.00%

Total $24,222,766.00 $40,061,818.60 $40,061,818.60 $40,061,818.60 100.00%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de las Mujeres, durante el ejercicio revisado,
relativos a, aportaciones estatales y aportaciones federales, suman un total de $40´061,819.00, lo
cual representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio
fiscal 2014, del orden de $40´061,819.00.

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
Fondo de Reserva 2013 $191,888.43

Total $191,888.43

Fuente: Cuenta Pública 2014.

2.2 Recursos devengados
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Transferencias $18,273,413.00 $15,050,413.00 $15,049,973.99 $14,759,973.99 100.00%

Total Recursos Estatales $23,847,816.00 $19,418,403.19 $19,368,449.04 $19,075,349.04 99.74%
Recursos Federales      
Materiales y Suministros $0.00 $592,692.83 $592,692.83 $592,692.83 100.00%
Servicios Generales $0.00 $19,378,918.70 $18,889,902.28 $17,978,163.61 97.48%
Transferencias $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 100.00%

Total Recursos Federales $0.00 $20,031,611.53 $19,542,595.11 $18,630,856.44 97.56%
Otros Recursos      
Servicios Generales $1,134,000.00 $1,134,000.00 $1,134,000.00 $1,134,000.00 100.00%

Total Otros Recursos $1,134,000.00 $1,134,000.00 $1,134,000.00 $1,134,000.00 100.00%
Total Gasto Corriente $24,981,816.00 $40,584,014.72 $40,045,044.15 $38,840,205.48 98.67%

Gasto de Capital      

Recursos Estatales      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $374,950.00 $17,663.32 $0.00 $0.00 0.00%

Total Recursos Estatales $374,950.00 $17,663.32 $0.00 $0.00 0.00%
Recursos Federales      
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $594,140.96 $594,140.96 $594,140.96 100.00%

Total Recursos Federales $0.00 $594,140.96 $594,140.96 $594,140.96 100.00%
Total Gasto Capital $374,950.00 $611,804.28 $594,140.96 $594,140.96 97.11%
Gran Total $25,356,766.00 $41,195,819.00 $40,639,185.11 $39,434,346.44 98.64%

Fuente: Cuenta Pública 2014, Estado Analítico de Egresos Presupuestales.
Nota: El presupuesto modificado incluye el recurso comprometido por $1´134,000.00

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 2014. Las erogaciones registradas suman un total de $40´639,185.11, lo que representa un
98.64% en relación a sus egresos modificados para el ejercicio fiscal 2014 del orden de
$41´195,819.00.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos
recursos en  diferentes rubros y en apego a lo previamente aprobado en el presupuesto
correspondiente, como se detalla a continuación:

Concepto Importe

Fondo de Reserva  
   Servicios Generales $79,567.76

Total $79,567.76

Fuente: Cuenta Pública 2014.

 

2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2014, comparando los ingresos recaudados por $40´061,819.00, contra los
egresos devengados por $40´639,185.11, se aprecia que el Instituto Hidalguense de las Mujeres,
reflejó un desahorro de  $577,366.11
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2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada registró correctamente y con oportunidad los momentos contables de los

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2014, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto Hidalguense de las Mujeres
sumaban la cantidad de $4,671,540.36; el importe no es congruente con lo reportado el año anterior debido a
que se le disminuyo la depreciación por $258,235.51, al 31 de diciembre de 2014, dichos bienes reportan un
valor total de $4,582,389.45; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$900,197.82, en virtud de la baja de diversos bienes muebles inservibles y deteriorados por $536,588.02;
reconocimiento de depreciaciones por $363,609.80, por otro lado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $811,046.91.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de las Mujeres, durante el período del 01 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 Hidalguense de las Mujeres, 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

Direccion de Administracion del Instituto Hidalguense de las Mujeres

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
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6.3 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Pagar se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

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.

3.2 Verificar que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable,
necesaria para la formulación de informes periódicos y de la cuenta pública, hayan sido elaborados de
conformidad con las disposiciones normativas y técnicas en materia de armonización contable.

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 las cifras de la fuente de financiamiento o programa reportados en la Cuenta Pública están
identificadas, correspondan a tratamientos contables consistentes y se mantengan conciliadas con las cifras que
muestra el cierre del ejercicio y demás información financiera.

6.2 Verificar que los importes registrados en las Cuentas por Cobrar, incluyendo la cartera vencida, se
encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron
efectivos los cobros de los adeudos en los plazos acordados.
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correspondientes.

6.4 Constatar que los importes otorgados por concepto de Gastos a Comprobar, así como las comprobaciones
realizadas de los mismos, cumplan con la normativa del ejercicio, además de constatar que dichos recursos
fueron ministrados a servidores públicos que laboraron en la Entidad.

6.5 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 Verificar que se hayan registrado en la cuenta específica del Activo que corresponda, la baja de los bienes
muebles e inmuebles.

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

7.4 Verificar que los entes públicos cuenten con el inventario actualizado de 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 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.

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
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Los resultados de la evaluación del control interno arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión de los
recursos, entre las que destacan las siguientes:

1. Ambiente de Control

Debilidades:
- La entidad no cuenta con un procedimiento para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta;
- No tienen formalmente establecido un Comité de Ética; y
- El Manual de Organización y de Procedimientos no se encuentran autorizados por su Junta de Gobierno, ni
validado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto Público.

2. Evaluación de Riesgos

Fortalezas:
- La Entidad cuenta con su Programa Institucional de Desarrollo 2011 - 2016.

Debilidades:
- Los objetivos y metas institucionales derivados del Programa Estratégico no están formalmente comunicados a
las áreas responsables de su cumplimiento;
- No se llevó a cabo la evaluación de riesgos de los procesos sustantivos de la entidad, los cuales dan soporte al
cumplimiento de la misión, objetivos y metas contenidos en su Programa Estratégico;

3. Actividades de Control

Debilidades:
- La entidad está en proceso de elaboración de un programa de control interno en los procesos sustantivos que
contribuyen al cumplimiento de su misión, objetivos y metas estratégicas;
- No se han llevado a cabo evaluaciones de control interno a los sistemas informáticos con los que cuenta la
entidad; y
- La entidad no cuenta a la fecha con una disposición que obligue a evaluar y actualizar periódicamente sus
controles internos

4. Información y Comunicación

Debilidades:
- La entidad no tiene implantado un plan o programa de sistemas informáticos que apoye el cumplimiento de los
objetivos del plan o programa estratégico; y
- No cuentan con un procedimiento de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos
asociados directamente al logro de los objetivos y metas institucionales.

5. Supervisión

Debilidades:
- La entidad no ha llevado a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de los

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

1. Control Interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

Página 12 de 24



La Entidad Fiscalizada registro de manera incorrecta los momentos contables de los egresos, en incumplimiento
a los artículos 7, 22, 34 y 38 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

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

procesos sustantivos que contribuyen al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas;
- No se cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control interno,
comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su seguimiento; y
- No se han llevado a cabo auditorías internas y/o externas a los procesos sustantivos que contribuyen al
cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de la Entidad, contiene deficiencias que no permiten cumplir con eficacia y efectividad los objetivos
del mismo, en incumplimiento a los artículos 15 fracción IV, VI, VII, XI de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio de 2013; y 47 fracción I, II y XXVII de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico
Oficial de fecha 29 de abril de 2013.
 Se relaciona con el Procedimiento 1.1

Justificaciones y Aclaraciones

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la
observación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para
justificar parcialmente la observación.

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 2 Con Observación justificada

La Entidad no registro correctamente los momentos contables de los ingresos, derivando diferencia por
$1,174,015.47, en incumplimiento a los artículos 7, 22, 34 y 38 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, Devengo Contable, Revelación Suficiente y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 2.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada
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Proyecto o Programa
Presupuesto Obras/Acciones

Modificado Devengado Pagado Variación % Programadas Alcanzadas
Aprovechamiento 
Racional de los Recursos 
dar a conocer 
oportunamente a los 
subdirectores la normativa 
actualizada, implementar 
sistemas de control 
interno, mantener 
actualizados los 

$1,389,432.20 $1,353,338.77 $1,353,338.77 -$36,093.43 3.43% 419 419

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

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,
Devengo Contable, 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 Sin Observación

Las cuentas registradas por la entidad se encuentran alineadas al Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad
Gubernamental. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

La entidad no presentó en su totalidad la información presupuestal; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo
primero, 16, 17, 18, 19, 37, 41 y cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 88 y 89 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2014; y capitulo VII Normas y
Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente
Publico y Características de sus Notas. Se relaciona con el Procedimiento 3.2

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.

4. Orientación de los recursos

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 09: Desarrollo Social y federales del ramo 06: Hacienda y Crédito Público fueron
aplicados en los 14 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual 2014, indicando la inversión
autorizada y ejercida, así como las metas estimadas y alcanzadas. Se relaciona con el procedimiento 4.1
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inventarios y resguardos 
de mobiliario , cumplir 
oportunamente con las 
juntas
Acciones Afirmativas para 
el Adelanto de las 
Mujeres proporcionar 
asesorías en relación a la 
instrumentación de 
acciones a favor de la 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres 
además de integrar 
informes de avance 
respecto al programa 
estatal

$80,552.00 $80,388.00 $80,388.00 -$164.00 0.20% 5116 5116

Promoción a la 
Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 
impulsar la 
transversalidad e 
institucionalización de la 
perspectiva de género en 
la administración pública 
estatal y municipal 
mediante la 
sensibilización formación 
de cuadros, asesorías y 
propuestas

$510,055.00 $508,511.75 $217,911.75 -$1,543.25 1.29% 1222 1222

Capacitación para el 
Autoempleo promover la 
capacitación social y 
autonomía económica de 
las mujeres a través de la 
capacitación informal

$2,167,582.00 $2,167,082.00 $2,167,082.00 -$500.00 5.49% 1369 1369

Formación de Cuadros 
Institucionales y 
comunitarios para la 
promoción de una cultura 
de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres

$186,733.00 $184,270.70 $184,270.70 -$2,462.30 0.47% 23396 23396

Recuperación de cartera 
vencida de recursos 
otorgados para mantener 
el fondo revolvente del 
proyecto con la finalidad 
de ampliar la cobertura de 
asignación de créditos

$108,650.00 $105,020.00 $102,520.00 -$3,630.00 0.27% 428 428

Gestión Interinstitucional 
de Gestión y otorgamiento 
de servicios médicos

$338,413.00 $337,087.59 $337,087.59 -$1,325.41 0.85% 349 349

Becas para el Fomento de 
las Mujeres

$6,810,325.00 $6,807,048.99 $6,807,048.99 -$3,276.01 17.23% 1233 1233

Becas para Mujeres 
Indígenas

$3,221,000.00 $3,221,000.00 $3,221,000.00 $0.00 8.15% 563 563

BENMUJER Emprende $4,623,323.80 $4,604,701.35 $4,598,712.35 -$18,622.45 11.66% 853 853
Por una Vida Libre de 
Violencia 2014

$9,559,666.72 $9,559,666.70 $9,349,928.04 -$0.02 24.20% 21827 21827

Estrategias Para la 
Promoción de Procesos 
para el Empoderamiento 
con Mujeres Indígenas del 
Estado De Hidalgo, que 
Contribuya a disminuir la 
Violencia Familiar y de 
Genero y al Ejercicio de 
sus Derechos Humanos 

$700,000.00 $699,999.91 $699,999.67 -$0.09 1.77% 595 595

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

(CDI 2014)
Incorporación De Las 
Políticas De Igualdad Y 
Prevención De La 
Violencia Contra Las 
Mujeres En La 
Administración Pública, 
Estatal Y Municipal Del 
Estado De Hidalgo 
Publicas 

$7,671,189.00 $7,632,172.73 $6,939,172.73 -$39,016.27 19.32% 2398 2398

Centro para el Desarrollo 
de las Mujeres con 
Perspectiva de Genero

$2,694,896.96 $2,244,896.96 $2,235,896.96 -$450,000.00 5.68% 2329 2329

Gran Total $40,061,818.68 $39,505,185.45 $      38,294,357.55 -$556,633.23 100.00% 62,097 62,097

5. Sistema de información y registro

Resultado Núm. 7 Con Observación justificada

El sistema contable utilizado por la Entidad, no cumple con los aspectos mínimos requeridos para generar la
información necesaria; en incumplimiento a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 88 y 89 del Presupuesto de Egresos del Estado 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;
Guía de requerimientos mínimos para la valoración de aplicativos informáticos de administración y de gestión
financiera emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y apartado I, numeral I.1 inciso a del
Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014.
Se relaciona con el Procedimiento 5.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.
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6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Los registros reportados por la Entidad fiscalizada en la Cuenta Pública están plenamente identificados por
fuente de financiamiento, los registros contables son consistentes y se encuentran conciliados al cierre del
ejercicio. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presento un saldo pendiente por recuperar de la Secretaría de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Hidalgo por $4,500,000.00, en incumplimiento a los artículos 78 segundo párrafo de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo, 16 y 20 fracción XV de la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y apartado XII de Manual de Normas y Lineamientos para el
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.2

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

Resultado Núm. 10 Sin Observación

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 la Entidad registró créditos otorgados de CREDIMUJER a las mujeres
Hidalguenses, con duración mayor a un año, los cuales se encuentran plenamente justificados y soportados con
los contratos y pagares correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 6.2

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de pagar por $921,577.67 correspondiente a diversos
proveedores, del cual durante los trabajos de auditoria se presentó liquidación de dichos adeudos al mes mayo
de 2015 por $892,237.84, quedando saldo pendiente por $29,339.83 posteriormente la Entidad presenta
evidencia por $29,339.83, en incumplimiento a los artículos 65 y 67 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Hidalgo; 76 fracciones I, II y V del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2014 y apartado I.2 párrafo octavo del Manual de Normas y Lineamientos para el
Ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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. 12 Con Observación justificada
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La Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de recuperar por $12,023.24 generado durante el Ejercicio
Fiscal 2014 correspondiente a Gastos por Comprobar por concepto de viáticos, del cual durante el transcurso de
la auditoria practicada, la entidad presento evidencia de la recuperación total del recurso en el mes de enero de
2015. Se relaciona con el Procedimiento 6.4

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

$ 0.00$ 12,023.24$ 12,023.24Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizaron erogaciones con recursos de ejercicios anteriores durante el ejercicio fiscal en
revisión por concepto de adquisición de neumáticos y capacitación por un importe de $79,567.76; asimismo
realizaron traspasos y reclasificaciones por un importe de $112,319.39, con la autorización correspondiente por
parte de la H. Junta de Gobierno y de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico. Se relaciona con el procedimiento 6.5

7. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación

Los bienes adquiridos por $594,140.96 y el reconocimiento de activos por $216,905.95, fueron registrados en
cuentas del activo y resguardados a nombre de la Entidad, generando un registro oportuno y real del incremento
del patrimonio, la cual genera información confiable sobre las operaciones realizadas en el ejercicio 2014. Se
relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

Las bajas de los bienes muebles ejecutadas por la Entidad fiscalizada durante el ejercicio 2014 fueron
registrados en los registros contables, así mismo se cuenta con la autorización por parte del Comité de bienes a
través del acuerdo SO/01/14/005 de fecha 27 de agosto del 2014 por $536,588.02. Se relaciona con el
procedimiento 7.2

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó el cálculo y reconocimiento de la depreciación de los bienes muebles, cumpliendo
con las disposiciones y normativa descritas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en relación al
manejo del patrimonio de las entidades. Se relaciona con el procedimiento 7.3
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Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no realizó la publicación del inventario de bienes muebles a través de su página de
Internet: www.mujeres.hidalgo.gob.mx, por lo que la ciudadanía no puede consultar la información que por ley le
corresponde publicar a la entidad, en incumplimiento a los artículos 25, 27 y 4 transitorio fracción III de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el Procedimiento 7.4

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 18 Sin Observación

El Instituto Hidalguense de las Mujeres, generó los reportes e informo periódicamente, sobre el avance físico y
financiero respecto a la aplicación de los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2014, 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 Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, Secretaria de Desarrollo Social y a la Auditoria Superior del Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 19 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada no realizo la publicación de la información establecida en materia de transparencia sin
observar en algunos puntos los aspectos mínimos establecidos para su difusión, en incumplimiento a los
artículos 51, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 22 fracciones I, VI,
VII, XVIII, XV y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado
de Hidalgo; 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo;
15 fracciones I, VI, VII, VIII, XV y XVI del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 12 y 76 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
para el Ejercicio Fiscal del año 2014.
 Se relaciona con el Procedimiento 8.2

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.

9. Cumplimiento de programas y metas

Resultado Núm. 20 Con Observación justificada

Página 19 de 24



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

La Entidad Fiscalizada realizó una inadecuada planeación, debido a que presenta incongruencia al haber
aplicado menor monto asignado para los proyectos y por consiguiente cumple el 100% de las metas
programadas, dejando de ejercer $556,633.23, en incumplimiento a los artículos 43 y 93 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo; 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, 73 fracción I y 74 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año
2014 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

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.

10. Cumplimiento de objetivos

Resultado Núm. 21 Sin Observación

La ejecución de las actividades programadas en los proyectos, fueron orientadas a los fines previstos y
autorizados, cumpliendo con la orientación y difusión de programas, proyectos y estrategias de atención
equitativa del género femenino en la vida política, cultural económica y social del Estado. Se relaciona con el
procedimiento 10.1

7.2 Recursos Estatales y Federales

7.2.1 Áreas revisadas

Direccion de Administracion del Instituto Hidalguense de las Mujeres

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.

1.1.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción, control,
manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación; asimismo, verificar que dichas
cuentas no comprometan la disponibilidad de los recursos públicos, limitando la consecución de sus planes y
programas.

2. Registros Contables y Presupuestales
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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.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 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.

3.2 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; 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 caso
contrario, se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento.

7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de los Recursos

1.1 Transferencia de Recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizo los trámites correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración del
Estado de Hidalgo para la ministración, autorización y deposito de los recursos estatales y federales para el
ejercicio 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Las cuentas aperturadas por la Entidad fiscalzada son específicas para el uso de los recursos de los programas
que se utilizaron en el ejercicio 2014. Se relaciona con el procedimiento 1.1.2

2. Registros Contables y Presupuestales

Resultado Núm. 3 Sin Observación
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La Entidad Fiscalizada registró en su contabilidad en tiempo y forma los ingresos percibidos en el ejercicio fiscal
2014 y generó la documentación comprobatoria que ampara la recepción de los recursos, la cual cumple con los
requisitos legales establecidos y apegándose a la normatividad establecida. Se relaciona con el procedimiento
2.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

Las erogaciones realizadas a las partidas de Otros Subsidios; Ayudas Sociales a Personas; y Becas y Otras
Ayudas para Programas de Capacitación 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 2.2

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada se ajustó a los capítulos, partidas y montos aprobados en el presupuesto autorizado para
el ejercicio 2014, sin que mostrara sobregiros presupuestales, por lo que refleja una consistencia con el
presupuesto de ingresos. Se relaciona con el procedimiento 2.3

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La contratación de servicios por conceptos de talleres y seminarios, así como las adquisiciones realizadas de
material de oficina y consumibles 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.
Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los servicios contratados por conceptos de talleres y seminarios, así como las adquisiciones de material de
oficina y consumibles, 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 3.2

8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones

Las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones que derivaron de la
auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:
Artículo 56 bis, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Artículos 7, 8 fracción XIX, 21 y 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

9. Resumen de observaciones y acciones promovidas

9.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas
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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 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 los apartados correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a: Falta de recuperación de
anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos $12,023.24.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, tuvo errores y omisiones en los registros, deficiencias en los

Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2014 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

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 (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el
cumplimiento de programas, proyectos, metas u objetivos; Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito,
garantías, seguros, carteras o adeudos; Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la
Entidad Fiscalizada a las instancias correspondientes; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales; Omisión de sistemas automatizados o deficiencias en su operación y Saldo en cuentas por
pagar al cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

9.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 12,023.24Monto aclarado o justificado:

$ 12,023.24Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 12,023.24$ 12,023.24Falta de recuperación de anticipos, títulos de
crédito, garantías, seguros, carteras o
adeudos

1

$ 0.00$ 12,023.24$ 12,023.24Total1

Se determinaron recuperaciones por $12,023.24, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

9.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 11 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde a Pliego de
Recomendaciones.

10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

Con Salvedad
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controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.

Página 24 de 24


	IRCPXtraReport
	1. Marco de referencia
	1.1 Objetivo
	1.2 Alcance

	2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada
	2.1 Origen de los recursos
	2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores disponibles

	2.2 Recursos devengados
	2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores devengados


	2.3 Ahorro o desahorro del ejercicio
	4. Situación de la deuda pública
	5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas incumplidas
	6. Cumplimiento  de la Entidad Fiscalizada en materia de Armonización Contable
	7. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública  2014
	7.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada 
	7.1.1 Áreas revisadas
	7.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
	7.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

	7.2 Recursos Estatales y Federales 
	7.2.1 Áreas revisadas
	7.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados
	7.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas


	8. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones
	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
	9.2 Observaciones con impacto económico
	9.3  Resumen de observaciones y acciones promovidas

	10. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo


