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1. Marco de referencia 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafos primero y 
segundo; y 56 bis fracciones I y II 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 del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres  
“Sistema de Financiamiento Ben Mujer Emprende” que forma parte de la Cuenta Pública 2015 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 
del cumplimiento de metas y objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto correspondiente. 
 
1.1 Objetivo 

 
Revisar el Programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Ben Mujer Emprende”, que forma parte 
de la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de las Mujeres, con la finalidad de verificar que la efectividad 
en la implementación del programa se vea reflejada en mejores condiciones económicas para las mujeres 
hidalguenses. 
 
1.2 Alcance 
 

Universo Seleccionado y Muestra Revisada 
 

Fondo o Programa Universo de Beneficiarias Muestra Beneficiarias 
Representatividad de la 

Muestra 

Acciones Afirmativas para el Adelanto 
de las Mujeres “Sistema de 
Financiamiento Ben Mujer Emprende” 

875 275 31% 

Total 875 275 31 %  
Nota: El presupuesto asignado al programa “Sistema de Financiamiento Ben Mujer Emprende” 2015 fue de $4,661,975.00.  

 
 
La función de fiscalización, se realizó con base a los recursos percibidos y aplicados por el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres Programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Ben Mujer Emprende”, durante el 
ejercicio 2015, como a continuación se detallan: 
 
El presupuesto asignado al Programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Ben Mujer Emprende” 
del ejercicio fiscal 2015, de acuerdo al Programa Operativo Anual del Instituto Hidalguense de las Mujeres, fue de 
$4´661,975.00, para un universo de 875 créditos, de los cuales la muestra fue de 275 créditos distribuidos en 21 
municipios del territorio Estatal, y la muestra representa un 31%.  
 
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas 3000-3100 de Auditoría pronunciadas por la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), así como 
los Lineamientos Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. 
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2. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015 
 
2.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
2.1.1 Áreas revisadas 
 
Subdirección de Capacitación productiva. 
 
2.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del Control Interno 

 

1.1. Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de 
los riesgos que puedan afectar la eficacia de las operaciones, la obtención de información confiable y 
oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos del programa 
Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Sistema de Financiamiento Ben Mujer Emprende”. 
 

2. Efectividad del programa (Eficacia) 

2.1 Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos determinados en la normativa. 
 
3. Conocimiento del Programa  (Eficiencia) 

 

3.1. Comprobar mediante la aplicación de cuestionarios a beneficiarias y funcionarios, el cumplimiento de las 
Reglas de Operación para el otorgamiento de créditos del programa. 
 

4. Beneficios obtenidos  (Economía) 

 

4.1. Evaluar mediante la aplicación de cuestionarios, los beneficios obtenidos por la población objetivo. 
 

5. Liderazgo de la Dirección (Competencia de los actores) 

 

5.1. Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones necesarias para el seguimiento físico del cumplimiento del 
Programa. 
 

6. Satisfacción  (Ciudadano – Usuario) 

 

6.1. Evaluar el nivel de satisfacción que originó la implementación del Programa en la población beneficiada. 
 
7. Oportunidad de la entrega y lo apropiado del servicio (Calidad del bien o servicio).  

 

7.1. Evaluar mediante la aplicación de cuestionarios, que los recursos que se hicieron llegar a las beneficiarias 
hayan sido accesibles y transparentes. 
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2.1.3 Resultados, recomendaciones y acciones promovidas 
 

1. Evaluación del Control Interno 

Resultado Núm. 1 Sin Recomendación 
 
Con la finalidad de evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas, sistemas y mecanismos implementados 
para identificar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del programa y 
coadyuvar a que cuente con controles sencillos, eficaces y eficientes, se analizaron los expedientes de las 
beneficiarias, así como las respuestas plasmadas en los cuestionarios aplicados a las beneficiadas y a los 
operadores del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres  “Sistema de Financiamiento Ben 
Mujer Emprende”, de los cuales se desprenden los siguientes resultados: 
 
Fortalezas: 
 

 La Entidad cuenta con un padrón de beneficiadas y con expedientes personales de cada una de ellas, los 
cuales están integrados con información personal, documento de derechos y obligaciones inherentes al 
Programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Sistema de Financiamiento Ben Mujer 
Emprende”. 

 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo concluye que el control interno establecido para la operación del 
Programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Sistema de Financiamiento Ben Mujer Emprende” 
no presenta debilidades, asimismo se corroboró que se apega a las Reglas de Operación del Programa. Se 
relaciona con el procedimiento 1.1 
 

2. Efectividad del programa (Eficacia) 

Resultado Núm. 2 Sin Recomendación 
 

Del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Sistema de Financiamiento Ben Mujer 
Emprende” se constató que se alcanzaron las metas y objetivos determinados. Se relaciona con el procedimiento 
2.1 
  
3. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 

Resultado Núm. 3 Sin Recomendación 
 

Del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Sistema de Financiamiento Ben Mujer 
Emprende” se comprobó que el otorgamiento de créditos se realizó de conformidad a sus Reglas de Operación.Se 
relaciona con el procedimiento 3.1 
 
Resultado Núm. 4 Sin Recomendación 
 

Se corroboró que los operadores del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Sistema de 
Financiamiento Ben Mujer Emprende” lo ejecutaron de acuerdo a las Reglas de Operación.Se relaciona con el 
procedimiento 3.1 
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4. Beneficios Obtenidos (Economía) 

Resultado Núm. 5 Sin Recomendación     
 

Del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres “Sistema de Financiamiento Ben Mujer 
Emprende” se comprobó que los beneficios obtenidos mediante el otorgamiento de créditos, mejoró las condiciones 
de vida de las mujeres, al obtener recursos con los que mejoraron su economía. Se relaciona con el procedimiento 
4.1 
 
5. Liderazgo de la Dirección (Competencia de los actores) 

 

Resultado Núm. 6 Sin Recomendación 
 
Se constató que los servidores públicos del Instituto Hidalguense de las Mujeres, ejecutaron el programa apegados 
a las Reglas de operación, asimismo, actualizaron el padrón de beneficiarias y dieron puntual seguimiento a los 
créditos otorgados. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 7 Sin Recomendación 
 
La Entidad Fiscalizada generó indicadores estratégicos y de gestión, a través de los cuales se constató que se 
alcanzaron las metas y objetivos establecidos en el programa. Se relaciona con el procedimiento 5.1 
 
6. Satisfacción (Ciudadano- Usuario) 

 
Resultado Núm. 8 Sin Recomendación 

 

La totalidad de beneficiarias de la muestra seleccionada del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de 
las Mujeres “Sistema de Financiamiento Ben Mujer Emprende”, consideran que los resultados derivados del 
otorgamiento del crédito son satisfactorios, debido a que mejoraron la calidad de vida de sus familias. Se relaciona 
con el procedimiento 6.1 

 
7. Oportunidad de la entrega y lo apropiado del servicio (Calidad del bien o servicio) 

Resultado Núm. 9 Sin Recomendación 
 
De la muestra seleccionada de beneficiarias del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres 
“Sistema de Financiamiento Ben Mujer Emprende”, se verificó que los recursos del programa fueron otorgados de 
forma accesible y transparente. Se relaciona con el procedimiento 7.1 

 
Resultado Núm. 10 Sin Recomendación 
 

De la muestra seleccionada de beneficiarias del programa Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres 
“Sistema de Financiamiento Ben Mujer Emprende”, se corroboró que la asignación de los créditos se realizó de 
manera equitativa por parte de los operadores del programa, en virtud de que los beneficios se entregaron a la 
población objetivo como lo establecen las Reglas de Operación del programa. Se relaciona con el procedimiento 
7.1 
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3. Resumen de recomendaciones y acciones promovidas 
 
3.1 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 2015, se determinó que la Entidad Fiscalizada no 
presenta errores ni omisiones en los registros, teniendo los controles de transparencia correspondientes, asimismo 
no presenta deficiencias en el Control Interno ni errores u omisiones en el cumplimiento de la normativa; son 
suficientes las medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos 
con eficiencia, eficacia y economía. 
 
3.2 Resumen de recomendaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 10 resultados sin recomendaciones. 
 
4. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 
 
Opinión Limpia 
 
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 del programa 
revisado, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de 
las operaciones examinadas. 

 

 


