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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 “Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día” que 
forma parte de la Cuenta Pública 2015 del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores de la Secretaría 
de Desarrollo Social 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 del cumplimiento de metas y objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto 
correspondiente. 
 
1.1 Objetivo 
 
Verificar la efectividad en la implementación del Programa “Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día”, 
que forma parte de la Cuenta Pública 2015 del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado 
de Hidalgo, con la finalidad de corroborar que los beneficios de los servicios ofrecidos a los beneficiarios, en los 
Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día, se vean reflejados en el desarrollo integral de las y los Adultos 
mayores. 
 
1.2 Alcance 
 
El plan de fiscalización, se realizó con base en los Informes trimestrales de la Cuenta Pública 2015 presentados 
por el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, relativos al Programa Centros 
Gerontológicos Integrales y Casas de Día”, durante el ejercicio 2015, como a continuación se detalla: 
 
La Cuenta Pública del ejercicio 2015 del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de 
Hidalgo, remitida a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a través de la información reflejada en su Programa 
Operativo Anual, tuvo un Presupuesto Autorizado Original de $5,780,795.00, presupuesto modificado a 
$6,000,269.15, de los cuales al programa “Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día” se le asignó 
originalmente $1,492,644.00, quedando un  presupuesto modificado de $1,677,118.15. 
  
La revisión fue realizada con los criterios considerados en las Normas 3000-3100 y 21 emitidas 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 ASF respectivamente y los principales datos 
estadísticos derivados del Presupuesto Autorizado, los cuales se resumen de la siguiente forma: 
 

Universo Seleccionado y Muestra Revisada 

 

Fondo o Programa 
Universo de Beneficiarias y 

Beneficiarios 
Muestra de Beneficiarias 

y Beneficiarios 
Representatividad de la 

Muestra 

Centros Gerontológicos Integrales y 
Casas de Día 

5,188 1,858 36.00 % 

Total 5,188 1,858 36.00 %  
Nota: El presupuesto asignado al Programa “Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día” 2015 fue de $1,677,118.15. 
Fuente: Programa Operativo Anual 2015. 
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Conforme al Programa Operativo Anual del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores, se conoció que 
el universo para 2015 fue de 5,188 beneficiarias y beneficiarios, a recibir los servicios ofertados en 10 Centros 
Gerontológicos Integrales y 2 Casas de Día; el número de las y los Adultos mayores incluidos en el programa 
seleccionado comprende un nivel medio de dispersión en el Estado. 
 
La muestra fue seleccionada mediante un sistema aleatorio simple que comprendió aplicar cuestionarios a adultas 
y adultos mayores que asisten a los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día de los municipios de 
Ixmiquilpan, Tulancingo de Bravo, Actopan, Atitalaquia, Huejutla de Reyes, Pachuca de Soto, Tepeapulco, 
Tizayuca, Tlahuelilpan, Tula de Allende y Zacualtipán de Ángeles. 
 
1.3 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, en este sentido uno de los principales problemas que enfrentan los adultos mayores, es la 
pérdida de su salud, presentando problemas de audición, visión y memoria; enfermedades como el alzhéimer y 
otras de mayor incidencia como diabetes, hipertensión arterial, artritis y osteoporosis. 
 
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 da un paso importante en materia legislativa, al publicarse en el Periódico Oficial del Estado la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Con la creación del Instituto se ha establecido en todo el territorio hidalguense 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 y la 
implementación del concepto de “taller de lentes”, entre otros beneficios. En este sentido, y aunque los avances 
han sido significativos, se tiene como fin último 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  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, correspondientes 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 
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la corresponsabilidad y la incorporación a los procesos productivos formales de la economía; y como último objetivo 
se establece proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 
 
En el Estado de Hidalgo, el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores, es el encargado de ejecutar la 
política pública en la materia, cuyo programa tiene como objetivo sensibilizar a las y los Adultos mayores con el fin 
de que atiendan su salud manteniéndola en buen estado, aplicando los pilares del envejecimiento activo, como 
son: el auto cuidado, la ayuda mutua y la autogestión, capacitando a los núcleos gerontológicos sobre la 
importancia de mantener el envejecimiento activo para que disminuyan las posibilidades de adquirir  padecimientos 
crónico degenerativos propios de las y los adultos mayores. 
 
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 Atención a las y los Adultos Mayores para el ejercicio fiscal 2015. 
 

2. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015 
 
2.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
2.1.1 Área revisada 
 
Dirección de Planeación, Evaluación y Transparencia Gubernamental 
 
2.1.2. 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 del Estado de Hidalgo 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. 
 

2. Alineación de la normativa del Programa con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

 
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. 
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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 y que éstos les permitan mejorar sus condiciones de vida. 
 

7. Ciudadano – Usuario 

 

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

8.1 Verificar que la entidad fiscalizada, cuente con los indicadores de desempeño para llevar a cabo el cumplimiento 
de las metas y objetivos. 

 
8.2   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. 
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2.1.3 Resultados, recomendaciones y acciones promovidas 
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Recomendación Justificada  
 

De los cuestionarios aplicados a una muestra selectiva de 1,858 de las y los beneficiarios de los Centros 
Gerontológicos Integrales y Casas de Día, se detectó que presenta debilidades en los mecanismos de control 
interno, debido a que usuarios de los Centros Gerontológicos Integrales de los municipios de Zacualtipán de 
Ángeles, Actopan y Pachuca de Soto, no se encuentran registrados en el padrón correspondiente como 
beneficiarios del programa durante el ejercicio fiscal 2015, en incumplimiento al numeral 3.3.2 fracción I de las 
Reglas de Operación del Programa y a las buenas y sanas prácticas gubernamentales. 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 
recomendación formulada, por lo que, quedó justificada. 
 
Resultado Núm. 2 Con Recomendación Justificada 

 

Mediante la revisión de una muestra selectiva a los expedientes de las y los beneficiarios del programa, se detectó 
que el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, presenta debilidades en los 
mecanismos de control interno, debido a que los expedientes revisados se encuentran incompletos, en 
incumplimiento al Numeral 2.1.2 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 a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada, por lo que, quedo justificada. 
 
Resultado Núm. 3 Con Recomendación Justificada 
 

Mediante la aplicación de cuestionarios a las y los beneficiarios del Centro Gerontológico Integral del municipio de 
Tizayuca, se detectó que los responsables de la ejecución del programa, no se apegan a los requisitos establecidos 
en las Reglas de Operación para la selección de personas que recibirán los beneficios del programa revisado, en 
incumplimiento a las buenas y sanas prácticas gubernamentales. Se relaciona con el Procedimiento 1.1. 
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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, por lo que, quedo justificada. 
 
2. Alineación de la normativa del Programa con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

Resultado Núm. 4 Sin Recomendación 
 

De la revisión a los documentos rectores de la planeación nacional y estatal con respecto al Programa “Centros 
Gerontológicos Integrales y Casas de Día”, se corroboró que el objetivo de dicho programa se encuentra alineado 
correctamente con las metas, estrategias y líneas de acción, así como a lo establecido en el Programa Institucional 
de Adultos Mayores 2011-2016 y a las Reglas de Operación del Programa. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 

 
3. Efectividad del Programa (Eficacia) 
 
Resultado Núm. 5 Sin Recomendación 
 

Se constató que el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, cumplió con las 
metas y objetivos del programa Centros Gerontológicos y Casas de Día. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 

 
Resultado Núm. 6 Sin Recomendación 

 

Mediante la aplicación de los cuestionarios a una muestra selectiva a 1,858 beneficiarios (as) del programa Centros 
Gerontológicos Integrales y Casas de Día, del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado 
de Hidalgo, se constató que los servicios otorgados en estos lugares son suficientes y favorecen el bienestar 
gerontológico de los usuarios. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 

 
Resultado Núm. 7 Sin Recomendación 
 

Del análisis a las respuestas  de los cuestionarios aplicados a una muestra selectiva a 1,858 beneficiarios (as) del 
programa Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día,  del Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo en los municipios de Actopan, Atitalaquia, Pachuca de Soto, Tepeapulco, Tizayuca, 
Tlahuelilpan, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Ixmiquilpan, Huejutla de Reyes y Zacualtipán de Ángeles, se 
corroboró que del total de beneficiarias y beneficiarios encuestados, el 40% considera que el trato y la atención 
recibida es excelente, el 57% consideran que es bueno y el 3% lo califica como regular; es importante referir que 
ninguno de los usuarios encuestados lo define como malo. Se relaciona con el Procedimiento 3.2 

 
Resultado Núm. 8 Sin Recomendación 
 
Mediante las visitas a los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día del Instituto para la Atención de las y 
los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y a la aplicación de cuestionarios a una muestra selectiva de 1,858 
beneficiarias (os) del programa Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día, se comprobó que las actividades 
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recreativas, culturales y de convivencia, permite a las y los beneficiarios obtener una mejor calidad de vida y 
desarrollo físico – emocional. Se relaciona con el Procedimiento 3.3. 
 
Resultado Núm. 9 Sin Recomendación 
 
De la Visita a los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día del Instituto para la Atención de las y los 
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y a la aplicación de cuestionarios a una muestra selectiva de 1,858 
beneficiarias (os), se comprobó que se llevan a cabo cursos, talleres y platicas relacionados a la sana alimentación 
y convivencia, asimismo son atendidos de forma integral en cuanto a atención médica, odontológica, psicológica y 
terapéutica. Se relaciona con el Procedimiento 3.4 
 
4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 

Resultado Núm. 10 Sin Recomendación  
 

De los cuestionarios aplicados a los operadores del Programa en los Centros Gerontológicos Integrales y Casas 
de Día, así como los operadores que se encuentran dentro del Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores, se corroboró que tienen pleno conocimiento del funcionamiento y  reglas de operación, de igual manera 
existe una adecuada difusión del programa a la ciudadanía. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 
 
5. Beneficios obtenidos (Economía) 

Resultado Núm. 11 Sin Recomendación 
 
Derivado de las visitas realizadas a los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día del Instituto para la 
Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y a la aplicación de cuestionarios de una muestra 
selectiva a 1,858 beneficiarias(os), se verificó que el costo del programa refleja el mejoramiento en el nivel de vida 
de las y los beneficiarios, con respecto al año anterior. Se relaciona con el Procedimiento 5.1 
 
Resultado Núm. 12 Sin Recomendación  
 

Derivado de la aplicación de cuestionarios a una muestra de 1,858 beneficiarias(os) del Programa Centros 
Gerontológicos Integrales y Casas de Día, del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado 
de Hidalgo, se constató que los beneficios obtenidos al asistir a los centros son percibidos por el 36% como 
excelentes, el 62% considera que son buenos y el 2% restante los califica como regulares. Se relaciona con el 
Procedimiento 5.2. 
 
Resultado Núm. 13 Sin Recomendación 
 
Derivado de la aplicación de cuestionarios de una muestra selectiva a 1,858 beneficiarias(os) del programa Centros 
Gerontológicos Integrales y Casas de Día, del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado 
de Hidalgo, se constató que el impacto en beneficio de éstos; fue bueno, debido a que contribuye al bienestar 
gerontológico, a través de los servicios ofertados. Se relaciona con el Procedimiento 5.2. 
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6. Calidad del bien o servicio 

Resultado Núm. 14 Sin Recomendación 
 

Mediante las visitas a los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día del Instituto para la Atención de las y 
los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, así como la aplicación de cuestionarios a una muestra selectiva de 
1,858 beneficiarias (os), se comprobó que las condiciones de vida de las y los adultos mayores han mejorado de 
forma gradual, derivado de que las actividades físicas y cognitivas, así como los alimentos proporcionados ayudan 
considerablemente a mejorar la calidad de vida, así como su salud con respecto al ejercicio fiscal anterior. Se 
relaciona con el Procedimiento 6.1 

 
7. Ciudadano - Usuario 

Resultado Núm. 15 Sin Recomendación 
 

Derivado de las respuestas obtenidas en los cuestionarios aplicados de una muestra selectiva de 1,858 
beneficiarias(os) del programa Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día del Instituto para la Atención de 
las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, se comprobó que 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. 16 Sin Recomendación 
 
Derivado de la solicitud de evaluaciones internas y externas al Programa “Centros Gerontológicos Integrales y 
Casas de Día”, el Instituto presentó los indicadores de desempeño avalados por la Unidad Técnica de Evaluación 
del Desempeño, comprobando que cuentan con los indicadores estratégicos y de gestión, de acuerdo a lo 
estructurado en su Matriz de Indicadores para Resultados y por lo tanto llevan a cabo los objetivos y metas 
planteados. Se relaciona con el Procedimiento 8.1. 

 
Resultado Núm. 17 Sin Recomendación 
 

Mediante la aplicación de cuestionarios a los servidores públicos del Instituto para la Atención de las y los Adultos 
Mayores del Estado de Hidalgo, se corroboró que se llevó a cabo la supervisión y seguimiento en apego a las 
Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2015 del programa Centros Gerontológicos y Casas de Día. Se relaciona 
con el Procedimiento 8.2 
 
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 detectaron deficiencias (3) que 
corresponden a deficiencias en el control interno respecto al padrón de beneficiarias(os), expedientes personales 
de los beneficiarios y desapego a las Reglas de Operación del programa. 
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3.2 Resumen de recomendaciones y acciones promovidas. 
 
En resumen, se emitieron 17 resultados que generaron 3 recomendaciones justificadas. 
 
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 para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas. 
 

 

 
 
 
 
 
 


