
INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2015 DEL
MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE "EL

REHILETE"





CONTENIDO

1. Marco de referencia ______________________________________________________________________ 5
1.1 Objetivo                                                                                                                                                               5
1.2 Alcance                                                                                                                                                                5
2. Gestión financiera de la Entidad Fiscalizada _________________________________________________ 6
2.1 Ingresos                                                                                                                                                              6
2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores                                                                                                                     8
2.2 Egresos                                                                                                                                                               8
2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados                                                                                                     9
2.3 Resultado del ejercicio __________________________________________________________________ 9
3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles ___________________________________ 10
4. Situación de la deuda pública _____________________________________________________________10
5. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y disposiciones jurídicas y normativas
incumplidas _____________________________________________________________________________ 10
6. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública  2015 __________________________________________ 10
6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada                                                                                             10
6.1.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               10
6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           10
6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        11
6.2 Recursos Propios, Estatales y Federales                                                                                                      17
6.2.1 Áreas revisadas                                                                                                                                               17
6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados                                                                                                           17
6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas                                                                                        18
7. Fundamentos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones __20
8. Resumen de observaciones y acciones promovidas __________________________________________21
8.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas                                                                                                                        21
8.2 Observaciones con impacto económico                                                                                                       21
8.3  Resumen de observaciones y acciones promovidas                                                                                  21
9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo _______________________________________ 21





Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "el Rehilete"

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 2015 del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud
Hidalguense "El Rehilete" y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través 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 Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud “El Rehilete” tiene por objeto brindar a la niñez y a la juventud
hidalguense la oportunidad de adquirir una visión global de la capacidad creativa del género humano;
constituirse en un eje para la promoción y difusión de la cultura que propicie el desarrollo social con valores de
identidad e integración regional; facilitar a la niñez y a la juventud hidalguense, el acceso equitativo a otras
manifestaciones culturales, diferentes a las de su entorno; mostrar los avances más recientes en los diferentes
campos del conocimiento; apoyar y reforzar el desarrollo y los contenidos de los planes y programas escolares
oficiales; promover y difundir los conocimientos del macro y microcosmos a la población escolar hidalguense y a
la comunidad en general para contribuir a su formación académica y cultura científica; contribuir a la difusión de
la cultura prehispánica en forma didáctica para su mejor comprensión y valoración; y fomentar entre la población
el aprecio y el gusto por los museos vistos estos como un medio para contribuir al desarrollo integral de la
sociedad.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, 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
ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

99.78%$ 27,340,337.00$ 27,400,337.00Ramo 17 Educación

99.78%$ 27,340,337.00$ 27,400,337.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

19.18%$ 6,198,873.71$ 32,316,893.22Recursos Propios, Estatales y Federales

19.18%$ 6,198,873.71$ 32,316,893.22Total:
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Recursos de Ejercicios Anteriores

Fondo de Reserva

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

99.17%$27,674.91$27,905.98Recursos de Ejercicios Anteriores

99.17%$27,674.91$27,905.98Total de Fondo de Reserva

99.17%$27,674.91$27,905.98Total

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

5.50%$ 325,470.98$ 5,916,374.31Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5.50%$ 325,470.98$ 5,916,374.31Total:

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
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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 Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud “El Rehilete”, percibió y ejerció en el 
año 2015, para el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas aprobados para este 
ejercicio fiscal.

2.1 Ingresos

El Congreso del Estado de Hidalgo, aprobó en sesión de fecha 16 de diciembre de 2014, el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio 2015, donde se asignaron recursos al Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud
“El Rehilete”, por un total de $31’085,166.00, como se detallan a continuación:
 

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud “El Rehilete”
Ingresos 2015 
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Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Propios

Derechos $3,469,818.00 $4,058,685.00 $4,058,685.00 $4,058,685.00 100.00%

Productos $275,011.00 $606,010.47 $606,010.47 $606,010.47 100.00%

Aprovechamientos $0.00 $1,860.75 $1,860.75 $1,860.75 100.00%

Total de Recursos Propios $3,744,829.00 $4,666,556.22 $4,666,556.22 $4,666,556.22 100.00%

Recursos Estatales Ramo 17: Educación

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público

$27,340,337.00 $27,400,337.00 $27,340,337.00 $27,217,265.00 99.33%

Total de Recursos Estatales Ramo 17: 
Educación

$27,340,337.00 $27,400,337.00 $27,340,337.00 $27,217,265.00 99.33%

Recursos Federales

Convenios $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 100.00%

Total de Recursos Federales $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 100.00%

Total $31,085,166.00 $32,316,893.22 $32,256,893.22 $32,133,821.22 99.43%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015; Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 

Los recursos recaudados por el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud “El Rehilete”, durante el ejercicio
revisado, relativos a ingresos propios, aportaciones estatales del ramo 17: Educación y aportaciones federales
por Convenios, suman un total de $32’133,821.22, lo cual representó un avance del 99.43% en relación a sus
ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $32’316,893.22.

 
Fuente: Cuenta Pública 2015.
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Fuente: Informes del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas 2013 y 2014 y Cuenta Pública  2015.

2.1.1 Recursos de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2015, la Entidad Fiscalizada registró recursos pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Fondo de Reserva $2,120,100.71

Total $2,120,100.71
Fuente: Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y reportes auxiliares enero - diciembre de 2015 cuenta bancaria número Bancomer
0190655325.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Museo Interactivo para la Niñez y la
Juventud “El Rehilete”, aplicó los recursos propios, asignaciones estatales del ramo 17: Educación y
asignaciones federales por Convenios, en los capítulos y conceptos que se detallan a continuación:
 

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud “El Rehilete”
Egresos 2015

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Propios, Estatales Ramo 17: Educación 
y Federales por Convenios

         

Servicios Personales $16,438,188.00 $16,438,188.00 $15,991,450.91 $15,941,438.95 97.28%

Materiales y Suministros $1,759,051.00 $1,930,443.45 $1,920,174.68 $1,781,597.60 99.47%

Servicios Generales $6,470,327.00 $7,515,661.78 $6,823,705.29 $6,136,742.98 90.79%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$6,065,600.00 $6,065,600.00 $5,736,229.00 $5,736,229.00 94.57%

Participaciones y Aportaciones $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $40,000.00 100.00%

Total de Recursos Propios, Estatales del Ramo 17: 
Educación y Federales por Convenios

$30,773,166.00 $31,989,893.23 $30,511,559.88 $29,636,008.53 95.38%

Total de Gasto Corriente $30,773,166.00 $31,989,893.23 $30,511,559.88 $29,636,008.53 95.38%

Gasto de Capital

Recursos Propios, Estatales del Ramo 17: 
Educación y Federales por Convenios
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Educación y Federales por Convenios

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $312,000.00 $326,999.99 $325,470.98 $325,470.98 99.53%

Total de Recursos Propios, Estatales del Ramo 17: 
Educación y Federales por Convenios

$312,000.00 $326,999.99 $325,470.98 $325,470.98 99.53%

Total de Gasto de Capital $312,000.00 $326,999.99 $325,470.98 $325,470.98 99.53%

Gran Total $31,085,166.00 $32,316,893.22 $30,837,030.86 $29,961,479.51 95.42%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $30’837,030.86, lo que representa un 95.42% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $32’316,893.22.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

En virtud del registro de recursos de ejercicios anteriores, la Entidad Fiscalizada aplicó estos recursos en
diferentes rubros, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Fondo de Reserva  

Servicios Generales * $27,674.91

Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado $231.07

Total de Fondo de Reserva $27,905.98

Total $27,905.98
Fuente: Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y reportes auxiliares enero - diciembre de 2015 cuenta bancaria número Bancomer
0190655325.
 

* Cabe señalar que los recursos aplicados en el capítulo de Servicios Generales (pago de energía eléctrica)
por $27,674.91, fueron devueltos en el mes de enero, ya que por error fueron pagados con la cuenta bancaria
del Fondo de Reserva, en lugar de efectuarlo a través de la cuenta bancaria de Recursos Estatales del Ramo
17: Educación.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $32’133,821.22, contra los egresos
devengados por $30’837,030.86, se aprecia que el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud “El Rehilete”,
reflejó un superávit por $1’296,790.36.
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3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Museo Interactivo para la Niñez y la
Juventud “El Rehilete” sumaban la cantidad de $38’439,366.09, los cuales incluyen $533,389.37 de Edificios no
Habitacionales; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de $5’916,374.31; de lo cual,
durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $32’848,462.76, en virtud del registro de las
depreciaciones y amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio; por otro lado, se dieron de alta en los
registros contables bienes muebles por $325,470.98

4. Situación de la deuda pública

El Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud “El Rehilete”, durante el período del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2015, 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. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015

6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Finanzas y Administración y Subdirección de Finanzas

6.1.2 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. Origen de recursos

2.1 Transferencia de recursos

2.1.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada aperturó y/o exista una cuenta bancaria específica para la
recepción, control, manejo y aplicación de los recursos, que permitan su correcta identificación, incluyendo los
rendimientos financieros.

3. Registros contables y presupuestales
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3.1 Verificar que se hayan observado los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras
aprobadas a la Entidad Fiscalizada, en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

3.2 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

4. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

4.1 Verificar que el Ente Público cumpla en tiempo y forma con las obligaciones previstas en materia de
armonización contable conforme a las disposiciones vigentes aplicables.

5. Destino u orientación de los recursos

5.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento se realizaron conforme a los planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

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

6.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta
bancaria y su aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la
documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones respectivas.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

7.1 Comprobar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados a favor de la Entidad
Fiscalizada.

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

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

8.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada mantenga disponible a través de su página de internet, toda la
información que en materia de transparencia se considere pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

6.1.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Control interno

Resultado Núm. 1 Con Observación y acción

La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• Carecen de un Código de Ética propio, en sustitución utilizan el Código de Ética de Gobierno del Estado de
Hidalgo, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No tienen formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta institucional, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No han integrado un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna, en especial
de su Código de Ética, a través de las cuales se puedan detectar de manera oportuna actos contrarios a la Ética,
para estar en condiciones de tomar las acciones y/o medidas necesarias a fin de abatirlos, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• 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, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional actualizado para el periodo 2011-2016;

Debilidades:

• No llevan a cabo evaluaciones de riesgos dentro de sus procesos, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No tienen identificados los principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, por lo cual no
cuentan con ningún proceso para mitigar dichos riesgos, por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de un programa de control interno formalmente implantado en los procesos sustantivos y que
contribuya al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad cuenta únicamente con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) para el registro contable
y presupuestal de las operaciones que realiza, careciendo de sistemas informáticos adicionales que apoyen el
desarrollo de sus actividades en las áreas que realizan procesos sustantivos de la Entidad, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No llevan un adecuado control de los recursos que administran, dado que se realizan traspasos de recursos
entre las cuentas bancarias de las diferentes fuentes de financiamiento que administra la Entidad fiscalizada; y
• Las pólizas que generan carecen de las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y autorización.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en su Programa Institucional, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Los presupuestos de ingresos y de egresos, así como el programa operativo anual modificados del ejercicio
fiscal 2015, no se encuentran autorizados por su Órgano de Gobierno; 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 lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones V, XXIII,
XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 14 fracción II,
15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 24 de
julio de 2013; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el
Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo
segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I
inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la
Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• Carecen de un Código de Ética propio, en sustitución utilizan el Código de Ética de Gobierno del Estado de
Hidalgo, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No tienen formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta institucional, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No han integrado un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna, en especial
de su Código de Ética, a través de las cuales se puedan detectar de manera oportuna actos contrarios a la Ética,
para estar en condiciones de tomar las acciones y/o medidas necesarias a fin de abatirlos, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• 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, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional actualizado para el periodo 2011-2016;

Debilidades:

• No llevan a cabo evaluaciones de riesgos dentro de sus procesos, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No tienen identificados los principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, por lo cual no
cuentan con ningún proceso para mitigar dichos riesgos, por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de un programa de control interno formalmente implantado en los procesos sustantivos y que
contribuya al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad cuenta únicamente con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) para el registro contable
y presupuestal de las operaciones que realiza, careciendo de sistemas informáticos adicionales que apoyen el
desarrollo de sus actividades en las áreas que realizan procesos sustantivos de la Entidad, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No llevan un adecuado control de los recursos que administran, dado que se realizan traspasos de recursos
entre las cuentas bancarias de las diferentes fuentes de financiamiento que administra la Entidad fiscalizada; y
• Las pólizas que generan carecen de las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y autorización.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en su Programa Institucional, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Los presupuestos de ingresos y de egresos, así como el programa operativo anual modificados del ejercicio
fiscal 2015, no se encuentran autorizados por su Órgano de Gobierno; 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 lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones V, XXIII,
XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 14 fracción II,
15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 24 de
julio de 2013; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el
Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo
segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I
inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la
Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1
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La evaluación del control interno, derivado del seguimiento de las observaciones detectadas durante el ejercicio
inmediato anterior, así como de la revisión a los controles vigentes, arrojó fortalezas y debilidades en la gestión
de los recursos, entre las que destacan las siguientes:

a) Ambiente de Control

Debilidades:

• Carecen de un Código de Ética propio, en sustitución utilizan el Código de Ética de Gobierno del Estado de
Hidalgo, incumpliendo en la atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No tienen formalmente establecido un procedimiento a seguir en caso de posibles actos contrarios a la ética y
conducta institucional, por lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No han integrado un Comité especializado, encargado de realizar evaluaciones periódicas que les permitan
medir el grado de cumplimiento que los servidores públicos tienen respecto de su normativa interna, en especial
de su Código de Ética, a través de las cuales se puedan detectar de manera oportuna actos contrarios a la Ética,
para estar en condiciones de tomar las acciones y/o medidas necesarias a fin de abatirlos, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• 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, por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• Cuentan con un Programa Institucional actualizado para el periodo 2011-2016;

Debilidades:

• No llevan a cabo evaluaciones de riesgos dentro de sus procesos, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior; y
• No tienen identificados los principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, por lo cual no
cuentan con ningún proceso para mitigar dichos riesgos, por lo que no han atendido la recomendación generada
en el ejercicio inmediato anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de un programa de control interno formalmente implantado en los procesos sustantivos y que
contribuya al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas, incumpliendo en la atención de la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• La Entidad cuenta únicamente con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) para el registro contable
y presupuestal de las operaciones que realiza, careciendo de sistemas informáticos adicionales que apoyen el
desarrollo de sus actividades en las áreas que realizan procesos sustantivos de la Entidad, por lo que no han
atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• No llevan un adecuado control de los recursos que administran, dado que se realizan traspasos de recursos
entre las cuentas bancarias de las diferentes fuentes de financiamiento que administra la Entidad fiscalizada; y
• Las pólizas que generan carecen de las firmas de los responsables de su elaboración, revisión y autorización.

d) Información y Comunicación

Debilidades:

• Carecen de un Plan o Programa formalmente implantado y/o establecido de Sistemas Informáticos, es decir,
normatividad que regule o contemple procedimientos de adquisición, implementación y mantenimiento de todos
los sistemas informáticos, así como los sistemas operativos y de administración de bases de datos que utilicen,
recuperación de datos, hardware o software en caso de desastres, entre otras cosas, la cual contribuya a lograr
de manera eficiente y oportuna los objetivos propuestos en su Programa Institucional, incumpliendo en la
atención de la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

e) Supervisión

Debilidades:

• Los presupuestos de ingresos y de egresos, así como el programa operativo anual modificados del ejercicio
fiscal 2015, no se encuentran autorizados por su Órgano de Gobierno; 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 lo que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es regular, toda vez que contiene deficiencias que no permiten cumplir
con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones V, XXIII,
XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; 13, 14 fracción II,
15 fracciones IV, VI y XI, 57 y 58 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, de fecha 24 de
julio de 2013; principios 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Marco Integrado de Control Interno para el
Sector Público emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización en el año 2014 y normas primera párrafo
segundo, tercera, cuarta, quinta, séptima, novena fracciones III, IV y V, décima, décima tercera fracciones I
inciso a) párrafo último, II, III, IV y V de las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la
Administración Pública Estatal. 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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Origen de recursos

2.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada posee cuentas bancarias específicas para la recepción, control, manejo y aplicación de
los recursos que administra (Propios, Estatales ramo 17: Educación, Federales por Convenios y del Fondo de
Reserva), permitiendo su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1
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La Entidad Fiscalizada posee cuentas bancarias específicas para la recepción, control, manejo y aplicación de
los recursos que administra (Propios, Estatales ramo 17: Educación, Federales por Convenios y del Fondo de
Reserva), permitiendo su correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1

3. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 3 Con Observación justificada

Los gastos devengados por la Entidad Fiscalizada, no son identificados por fuente de financiamiento en las
cuentas de gasto, ni en las cuentas de orden presupuestales, debido a que realizan sus registros de manera
consolidada, por lo que no se pudo constatar que la Entidad Fiscalizada haya ajustado las erogaciones
realizadas a los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas financieras aprobadas en el presupuesto de
egresos por fuente de financiamiento; en incumplimiento a los artículos 1, 2, 7, 22, 16, 17, 33, 35, 36 y 44 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Dualidad Económica y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 3.1

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

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ajustó sus erogaciones de los recursos propios, estatales del ramo 17: Educación y
federales por Convenios, en lo general a los capítulos, partidas y montos aprobados. Se relaciona con el
procedimiento 3.1

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La asignación presupuestal modificada de ingresos de la Entidad Fiscalizada es consistente con la asignación
presupuestal modificada de egresos, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de utilidad,
confiabilidad y comparación. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

Resultado Núm. 6 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada cumple de manera global con un 62.50% en la implementación de las normas emitidas en
materia de armonización contable, el 12.50% se cumplen de manera parcial y el 25.00% restante no se ha
cumplido, existen disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable que no han sido
implementadas; en incumplimiento a los artículos 7, 22, 38 y 41 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, de fecha 02 de enero de 2013; Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos
Contables de los Ingresos, de fecha 08 de agosto de 2013; Normas y Metodología para la Determinación de los
Momentos Contables de los Egresos, de fecha 02 de enero de 2013 y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental referentes a Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia. Se
relaciona con el Procedimiento 4.1
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del Informe Previo y de la reunión de
confronta, la Entidad Fiscalizada, presentó información y documentación para atender la observación, por lo que,
quedó justificada.

5. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos propios, como los recursos estatales del ramo 17: Educación y federales por Convenios de la
Entidad fiscalizada, fueron orientados a los fines previstos en los 3 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, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con el procedimiento 5.1

Programa, Proyecto o Acción Modificado Devengado Variación %
Obras / Acciones

Programadas Alcanzadas

Patrocinio y Atención al Visitante

$23,887,934.05 $22,790,835.41 -$1,097,098.64 73.91% 14 14

$128,152.65 $127,260.22 -$892.43 0.41% 277,000 296254

$6,065,600.00 $5,736,229.00 -$329,371.00 18.60% 25,400 24132

Investigación, Divulgación y Extensión Cultural
$1,438,271.78 $1,410,266.29 -$28,005.49 4.57% 87 92

$79,852.78 $79,852.73 -$0.05 0.26% 27 34

Gestión Estratégica para la Difusión de la 
Ciencia, el Arte y la Tecnología

$714,625.17 $692,472.21 -$22,152.96 2.25% 5 6

$2,456.79 $115.00 -$2,341.79 0.00% 10 10

Totales $32,316,893.22 $30,837,030.86 -$1,479,862.36 100.00% 302,543 320,542

Fuente: Programa Operativo Anual 2015.

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Con observaciones justificadas
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Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada presenta diferencias entre las cifras reportadas en algunas de las etapas presupuestales
que se reportan en la información financiera, presupuestal y contable; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y
44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 90 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Hidalgo y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a
Revelación Suficiente, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable y Consistencia. Se relaciona
con el Procedimiento 6.1

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

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada no mantiene conciliado el monto reportado en la cuenta Fondo de Reserva, con el importe
reflejado en la cuenta de bancos; en incumplimiento a los artículos 7, 22 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a Revelación Suficiente y
Consistencia. Se relaciona con el Procedimiento 6.1

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación 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. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada destinó recursos para el pago de energía eléctrica por $27,674.91, sin contar con la
previa autorización por parte de su Órgano de Gobierno así como de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Durante los trabajos de
revisión en gabinete, la Entidad Fiscalizada presentó el oficio número MR/DG/102/16 de fecha 5 de abril de
2016, mediante el cual manifiestan que los recursos fueron utilizados por error de la cuenta bancaria del Fondo
de Reserva, debiendo ser de la cuenta bancaria donde administran los Recursos Estatales del Ramo 17:
Educación; asimismo, realizaron el reintegro del recurso, mediante la póliza de diario correspondiente y el estado
de cuenta bancario, quedando justificada la observación. 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.

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo diversas adquisiciones de Bienes Muebles con Recursos Propios por
$325,470.98, las cuales fueron resguardadas y registradas a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas
específicas del activo. Se relaciona con el procedimiento 7.1
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Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el reconocimiento de las depreciaciones acumuladas de los Bienes Muebles
por $32’308,807.61, así como de las amortizaciones acumuladas de los Activos Intangibles por $539,655.15, al
cierre del ejercicio fiscal 2015, utilizando el método de línea recta y conforme a los parámetros de estimación de
vida útil sugeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 7.2

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 12 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no realizó la publicación de diversa información a la que están obligados de acuerdo con
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 27, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4bis, párrafo último de la Constitución Política para el Estado de
Hidalgo; 22 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el
Estado de Hidalgo y 15 fracciones I, VI y XV 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

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.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

6.2 Recursos Propios, Estatales y Federales

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección General, Dirección de Finanzas y Administración y Subdirección de Finanzas

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

1.1.1 Verificar que los recursos provenientes de la recaudación y/o captación, hayan sido ingresados como
recursos públicos, así como constatar el grado de avance en su captación.

2. Registros contables y presupuestales

2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "el Rehilete"2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los
ingresos, incluidos los rendimientos financieros, que se hayan elaborado pólizas y cuenten con documentación
soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales aplicables.

2.2 Comprobar que los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones realizadas estén
debidamente actualizados, identificados y controlados, asimismo, que dichas operaciones estén respaldas con la
documentación original que justifique y compruebe el gasto, la cual deberá de cumplir con las disposiciones
fiscales correspondientes.

3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

3.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las
funciones que le corresponden.

3.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las
modalidades (Directa, Invitación a cuando menos tres personas (proveedores), Licitación Pública), cumpliendo
con las formalidades previstas para éstas.

3.3 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un
contrato o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en el marco jurídico
aplicable y, que la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos
que recibió y el cumplimiento de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada del ramo 17: Educación, devengó recursos por $27’340,337.00, los cuales se ingresaron
como recursos públicos; asimismo, del total de recursos devengados, al cierre del ejercicio fiscal 2015 fueron
captados $27’217,265.00, y los $123,072.00 restantes quedaron pendientes de ministrar. Se relaciona con el
procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 17: Educación devengados por la Entidad Fiscalizada durante el Ejercicio Fiscal
2015 por $27’340,337.00, fueron registrados en la cuenta contable Subsidios y Subvenciones; asimismo, se
generaron las pólizas, 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 por la Entidad Fiscalizada en las partidas de: Material de oficina, Gastos de oficina,
Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones, Material de limpieza, Materiales y útiles de enseñanza, Productos alimenticios
para animales, Madera y productos de madera, Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para la
construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Fertilizantes, pesticidas y otros
agroquímicos, Medicinas y productos farmacéuticos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados,
Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal,
Herramientas menores, Refacciones y accesorios menores de edificios, Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, Telefonía tradicional,
Telefonía celular, Servicios postales y telegráficos, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados,
Servicios de capacitación, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, Instalación, reparación y
mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnologías de la información, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Viáticos en el país, Gastos de orden social y cultural
e Impuestos y derechos; se encuentran registradas en contabilidad; las operaciones y sus 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
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Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones, Material de limpieza, Materiales y útiles de enseñanza, Productos alimenticios
para animales, Madera y productos de madera, Material eléctrico y electrónico, Artículos metálicos para la
construcción, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, Fertilizantes, pesticidas y otros
agroquímicos, Medicinas y productos farmacéuticos, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados,
Combustibles, lubricantes y aditivos, Vestuario y uniformes, Prendas de seguridad y protección personal,
Herramientas menores, Refacciones y accesorios menores de edificios, Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, Refacciones y accesorios menores de
maquinaria y otros equipos, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, Telefonía tradicional,
Telefonía celular, Servicios postales y telegráficos, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados,
Servicios de capacitación, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, Instalación, reparación y
mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnologías de la información, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Difusión por radio, televisión y otros medios de
mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, Viáticos en el país, Gastos de orden social y cultural
e Impuestos y derechos; se encuentran registradas en contabilidad; las operaciones y sus 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 Con observaciones justificadas

Observación Núm. 1 Justificada

La Entidad Fiscalizada realizó gastos por $912,664.88 de las cuentas Pasajes terrestres nacionales y Becas y
otras ayudas para programas de capacitación, de los cuales carece de documentación que justifique las
erogaciones efectuadas; en incumplimiento a los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. 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.

Observación justificada por la Entidad Fiscalizada

$ 0.00$ 912,664.88$ 912,664.88Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad Fiscalizada registró gastos realizados por concepto de pago de arrendamiento de vehículos en la
partida antes referida, lo cual es incorrecto, en virtud de que en dicha partida sólo deben considerarse
asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o capacitación acordadas con
personas; en incumplimiento a los artículos 2 párrafo segundo, 7 y 22 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; apartado E del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, de fecha 22 de diciembre de 2014 y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a 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.
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3. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 5 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios integrado e instalado
desde el 03 de septiembre de 2007; de igual manera, tienen establecidas las facultades del Comité, y definidas
las responsabilidades y atribuciones de sus integrantes en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de fecha
02 de febrero de 2009. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

Las adquisiciones realizadas por la Entidad fiscalizada por concepto de “refrigerios”, así como a los servicios
contratados por conceptos de “transporte” y de “mantenimiento correctivo y estético de elementos museográficos
de dinoparque”, se llevaron a cabo observando los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad
aplicable conforme al origen los recursos, asimismo cumplieron con las formalidades establecidas para cada
modalidad ejecutada. Se relaciona con el procedimiento 3.2

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Las adquisiciones efectuadas por la Entidad Fiscalizada por concepto de “refrigerios”, así como a los servicios
contratados por conceptos de “transporte”, 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 garantizaron el cumplimiento de las
condiciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos. Se relaciona con el procedimiento 3.3

Resultado Núm. 8 Con Observación justificada

El contrato de prestación de servicios signado por la Entidad Fiscalizada por concepto de “mantenimiento
correctivo y estético de elementos museográficos de dinoparque” no contiene la forma, términos y porcentaje
para garantizar el cumplimiento del contrato, motivo por el cual, el proveedor no garantizó el cumplimiento del
mismo; en incumplimiento a los artículos 60 fracción XIV y 66 fracción III de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, de fecha 14 de septiembre de 2015 y 50
fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 3.3

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.

7. 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.
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8. Resumen de observaciones y acciones promovidas

8.1 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 determinaron diversos errores y
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los
programas (9), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Diferencias de registros
contra Cuenta Pública; Falta de autorización de las erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la
información pública; Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales; Incumplimiento en materia de armonización contable y Omisión de sistemas
automatizados o deficiencias en su operación.

8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 912,664.88Monto aclarado o justificado:

$ 912,664.88Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 912,664.88$ 912,664.88Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 912,664.88$ 912,664.88Total1

Se determinaron recuperaciones por $912,664.88, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 10 observaciones, que generaron 2 acciones, las cuales corresponden a Pliego de
Recomendaciones.

9. Opinión de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Dictamen

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 Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" 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 documentación justificativa de las erogaciones $912,664.88.

Asimismo, el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete", tuvo errores y omisiones
en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.

Página 21 de 22



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "el Rehilete"

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 Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete" 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 documentación justificativa de las erogaciones $912,664.88.

Asimismo, el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete", tuvo errores y omisiones
en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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