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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo

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 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 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 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo tiene por objeto coordinar, articular y vincular
interinstitucionalmente a las áreas de procuración de justicia, seguridad pública, salud, educación, desarrollo
social, desarrollo económico y otras instituciones cuya finalidad principal sea acorde al objeto del Centro de
Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, en un marco de cooperación y de absoluto respeto a sus facultades
establecidas constitucionalmente, así como por los ordenamientos legales que regulan sus funciones, a impulsar
acciones en los ámbitos jurídico y social que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres, promoviendo
su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad, fortaleciendo la unidad
familiar y sus valores.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de los 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 contenidas en los planes y programas
correspondientes a este ejercicio fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 5,176,125.48$ 5,176,125.48Ramo 07 Gobierno

100.00%$ 5,176,125.48$ 5,176,125.48Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

39.47%$ 2,043,159.34$ 5,176,125.48Ramo 07 Gobierno

39.47%$ 2,043,159.34$ 5,176,125.48Total:

Otros Conceptos de Gestión Financiera

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

55.80%$ 111,622.80$ 200,042.70Cuentas Por Pagar
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55.80%$ 111,622.80$ 200,042.70Total:

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Registros Contables y Presupuestales
- Revisión de la Implantación de Normas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
- Destino u Orientación de los Recursos
- Análisis de la Información Financiera
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- 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 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, 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 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de
Hidalgo, por un total de $5’176,125.48, como se detallan a continuación:
 

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno

Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público

$5,176,125.48 $5,176,125.48 $5,176,125.48 $4,890,188.48 94.48%

Total de Recursos Estatales Ramo 07: 
Gobierno

$5,176,125.48 $5,176,125.48 $5,176,125.48 $4,890,188.48 94.48%

Total $5,176,125.48 $5,176,125.48 $5,176,125.48 $4,890,188.48 94.48%
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 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, durante el ejercicio
revisado, relativos a aportaciones estatales del ramo 07: Gobierno, suman un total de $4’890,188.48, lo cual
representó un avance del 94.48% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $5’176,125.48.
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Fuente: 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

Reservas $5,411.54

Total $5,411.54
Fuente: Balanza de comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y reportes auxiliares de mayor enero - diciembre de 2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Centro de Justicia para Mujeres del
Estado de Hidalgo, aplicó las asignaciones estatales del ramo 07: Gobierno, en los capítulos y conceptos que
se detallan a continuación:
 

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno

Materiales y Suministros $1,482,858.92 $1,482,858.92 $1,482,443.65 $1,408,562.15 99.97%

Servicios Generales $2,691,311.00 $2,691,311.00 $2,630,351.26 $2,505,790.06 97.73%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $920,000.00 $920,000.00 $907,866.06 $895,280.96 98.68%

Total de Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno $5,094,169.92 $5,094,169.92 $5,020,660.97 $4,809,633.17 98.56%

Total de Gasto Corriente $5,094,169.92 $5,094,169.92 $5,020,660.97 $4,809,633.17 98.56%

Gasto de Capital

Recursos Estatales Ramo 07:Gobierno

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $81,955.56 $81,955.56 $81,923.19 $80,323.19 99.96%

Total de Recursos Estatales Ramo 07: Gobierno $81,955.56 $81,955.56 $81,923.19 $80,323.19 99.96%

Total de Gasto de Capital $81,955.56 $81,955.56 $81,923.19 $80,323.19 99.96%

Gran Total $5,176,125.48 $5,176,125.48 $5,102,584.16 $4,889,956.36 98.58%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
 

Las erogaciones registradas suman un total de $5’102,584.16, lo que representa un 98.58% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $5’176,125.48.
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad fiscalizada no aplicó recursos de ejercicios anteriores.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $4’890,188.48, contra los egresos
devengados por $5’102,584.16, se aprecia que el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo,
reflejó un déficit por $212,395.68.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Centro de Justicia para Mujeres del
Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $1’210,988.34; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan
un valor total de $852,566.56; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por
$201,952.26, en virtud del registro de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio, así
como reclasificaciones contables por $238,392.71; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables
bienes muebles por $81,923.19.

4. Situación de la deuda pública

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, 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
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6.1 Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

6.1.1 Áreas revisadas

Coordinación General, Dirección de Administración y Finanzas y Subdirección de Administración y 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. Registros contables y presupuestales

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

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

2.3 Verificar que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios
y contables.

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

3.1 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.

4. Destino u orientación de los recursos

4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones de cada fuente de
financiamiento 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.

4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de
pago o no estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos
obtenidos, hayan sido reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables.

5. Análisis de la información financiera

5.1 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.
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5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, se encuentren soportados, justificados y
conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los adeudos en los
plazos pactados.

5.3 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente
adquiridas, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

6.1 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.

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 justificada

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

Fortalezas:

• Cuenta con un Manual Operativo, que contiene los elementos respecto de la organización administrativa,
procesos y procedimientos de la operación, el cual se encuentra aprobado por su Órgano de Gobierno mediante
acuerdo número S.O./IV/2015/07 del acta de la cuarta sesión ordinaria, de fecha 02 de diciembre de 2015.

Debilidades:

• El Código de Ética y Conducta de la Entidad, no se encuentra validado por la Comisión Interna de Seguimiento
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y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, ni autorizado por su
Órgano de Gobierno.

b) Evaluación de Riesgos

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un Plan Institucional actualizado para el periodo 2011-2016.

c) Actividades de Control

Fortalezas:

• La Entidad lleva un control y evaluación de riesgos propios de las actividades sustantivas, a través de la
Plataforma Informática de Control y Seguimiento a los Servicios de Atención Multidisciplinaria a Mujeres en
Situación de Violencia de Género, lo que le permite formular de manera oportuna, planes de mejora continua.

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad generó un Plan de Seguridad Informática, que incluye políticas de contingencia para la recuperación
de datos, hardware o software en caso de desastres.

e) Supervisión

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con lineamientos y mecanismos para que los responsables de los procesos de control
interno, comuniquen los resultados de las evaluaciones del mismo y las deficiencias detectadas para su
seguimiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Técnico concluye que el control interno establecido para la
operación y desempeño de la Entidad es bueno, conteniendo algunas situaciones menores, a las que deberán
dar seguimiento para cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento al
principio 1 del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público emitido por el Sistema Nacional de
Fiscalización en el año 2014 y cláusula décima tercera fracción I de las Normas Generales de Control Interno en
el Ámbito de la Administración Pública Estatal. Se relaciona con el Procedimiento 1.1

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.

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada ejerció sus recursos por $5,102,584.16 de acuerdo a los capítulos, partidas y montos
contenidos en el Presupuesto de Egresos modificado por $5,176,125.48, mismo que fue aprobado por el H.
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Consejo Directivo en la Primera sesión extraordinaria de 2015 mediante oficios SFA-CPF-01-0032/2015, SFA-
CPF-01-DFDP-V416-01-0495/2015 y SFA-CPF-01-DFDP-1025-07-0781/2015 asimismo es consistente con el
Presupuesto de Ingresos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

Los Presupuestos de Ingresos y Egresos Modificados de la Entidad fiscalizada son consistentes entre sí. Se
relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizo periódicamente dentro de las Notas de Desglose la Conciliación Contable
Presupuestal de Ingresos y Egresos aclarando e integrando cualquier diferencia. Se relaciona con el
procedimiento 2.3

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

Resultado Núm. 5 Sin Observación

El registro de las operaciones contables y presupuestarias de la Entidad fiscalizada se encuentra alineado al
Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento
3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad fiscalizada registró los momentos contables y presupuestales del ingreso y el egreso de manera
correcta en las cuentas correspondientes. Se relaciona con el procedimiento 3.1

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo: 07 Gobierno de la Entidad fiscalizada fueron orientados a los fines previstos en
los 2 proyectos contenidos en el Programa Operativo Anual, indicando la inversión autorizada y ejercida del
programa, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior: Se relaciona con
el procedimiento 4.1

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Obras/acciones

Programadas Alcanzadas

Gestión y operación administrativa 
realizada

$4,676,125.48 $4,607,988.66 $4,395,360.86 -$68,136.82 90.31% 29,333 29,333

Acciones de empoderamiento para las 
mujeres en situación de violencia de 
género, atendidas en el CJMH, realizadas

$500,000.00 $494,595.50 $494,595.50 -$5,404.50 9.69% 342 342

Total $5,176,125.48 $5,102,584.16 $4,889,956.36 -$73,541.32 100.00% 29,675 29,675

Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Programa Operativo Anual modificado y autorizado formato F-01.
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Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada generó economías por $73,541.32, de las cuales $49,000.01 fueron autorizadas por la
Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado para aplicarse durante el primer trimestre del
año 2016 y los $24,541.31 restantes fueron reintegradas mediante transferencia electrónica en el mes de marzo
de 2016. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad Fiscalizada no registró correctamente y con oportunidad las cifras presentadas en la información
financiera, presupuestal y contable de la Entidad, en incumplimiento a los artículos 4 fracción I, 17, 19, 21, y 37
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
referentes a Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria y Consistencia.
Se relaciona con el Procedimiento 5.1

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

Resultado Núm. 10 Sin Observación

El importe registrado por la Entidad fiscalizada en la cuenta Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por $285,937.00
se encuentra debidamente soportado, justificado y conciliado al cierre del ejercicio fiscal; asimismo, realizaron
las acciones correspondientes, para que les fueran ministrados los recursos que tenían pendientes de captar al
término del año 2015, obteniéndolos en el mes de febrero del año 2016. Se relaciona con el procedimiento 5.2

Resultado Núm. 11 Con Observación justificada
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Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la Entidad fiscalizada presentaba un monto pendiente de pago por
$111,622.80, el cual de acuerdo con el contrato debió realizarse el pago a más tardar el 31 de diciembre de ese
mismo año. Durante los trabajos de revisión en campo, la Entidad fiscalizada presentó evidencia de que al cierre
del ejercicio 2015 no les había sido ministrada la totalidad de los recursos asignados, motivo por el cual no se
realizó en tiempo la liquidación de su adeudo; asimismo, en el mes de febrero recibieron los recursos que tenían
pendientes de captar, con lo cual se realizo el pago del adeudo antes referido. Se relaciona con el
Procedimiento 5.3

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.

6. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada consideró los montos máximos y mínimos establecidos en la normatividad aplicable para
las adquisiciones por conceptos de Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Materiales, útiles y equipos
menores de tecnologías de la información y comunicaciones, Material de limpieza, así como de los servicios
contratados por concepto de Servicios de limpieza y manejo de desechos; asimismo, los criterios en los que se
sustentó la excepción a la licitación, se justificaron plenamente. Se relaciona con el procedimiento 6.1

7. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo diversas adquisiciones de Bienes Muebles con recursos estatales ramo 07:
Gobierno, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, por $81,923.19, las cuales fueron resguardadas y
registradas a favor de la Entidad Fiscalizada en cuentas específicas del activo. Se relaciona con el
procedimiento 7.1

Resultado Núm. 14 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada llevó a cabo el cálculo y reconocimiento de las depreciaciones y amortizaciones
acumuladas de los bienes muebles e intangibles a su cargo por $201,952.26. Se relaciona con el
procedimiento 7.2

8. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la publicación de la información pública establecida en materia de transparencia
de acuerdo a la normatividad aplicable. Se relaciona con el procedimiento 8.1

6.2 Ramo 07 Gobierno

6.2.1 Áreas revisadas
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Coordinación General, Dirección de Administración y Finanzas y Subdirección de Administración y 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.

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. Gasto de operación

3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada no haya realizado erogaciones en rubros o partidas restringidas,
canceladas o eliminadas.

6.2.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Origen de recursos

1.1 Recaudación y captación

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 07: Gobierno de la Entidad fiscalizada fueron ingresados como recursos
públicos; asimismo, del total de recursos asignados a la Entidad fiscalizada por $5'176,125.48, al cierre del
ejercicio fiscal 2015 fueron captados $4'890,188.48 y los $285,937.00 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 07: Gobierno devengados por la Entidad fiscalizada durante el Ejercicio Fiscal
2015 por $5'176,125.48 fueron registrados de manera oportuna por la Entidad fiscalizada en la cuenta contable
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Subsidios y subvenciones; asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran
soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa pertinente, 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 de las partidas de Materiales, útiles y equipos menores de
oficina, Material de limpieza, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Servicios de capacitación, Servicios
de limpieza y manejo de desechos, Gastos de Orden Social y Cultural, Ayudas sociales a personas, Muebles de
oficina y estantería, Muebles, excepto de oficina y estantería, Equipo de cómputo y de tecnologías de la
información, Equipo de comunicación y telecomunicación y Otros equipos se encuentran debidamente
registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, las operaciones y sus respectivas pólizas se encuentran
respaldadas con la documentación que comprueba y justifica su aplicación, misma que reúne los requisitos
fiscales y legales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

3. Gasto de operación

Resultado Núm. 4 Con Observación justificada

Durante el ejercicio fiscal 2015 la Entidad fiscalizada devengo recursos en la partida de Gastos de orden social y
cultural, por un monto superior al autorizado por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, para aplicar en esta partida, la cual es
considerada como restringida; en incumplimiento a los artículos 38 fracción II del Presupuesto de Egresos del
Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015; 2, 6 fracción II y 43 del Acuerdo modificatorio por el que
se expiden las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del
Gasto Público, de fecha 28 de junio de 2010; párrafo penúltimo del Oficio circular número CISCMRDE/003/15,
de fecha 19 de febrero de 2015 y párrafo último del Anexo I del Oficio antes referido. 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. 5 Sin Observación

Durante el periodo de enero-diciembre 2015 la Entidad fiscalizada devengó recursos en las siguientes partidas
consideradas como restringidas; Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados y Servicios de capacitación,
contando con la previa autorización por parte de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, mediante oficio número CISCMRDE/156/15
de fecha 05 de mayo de 2015. Se relaciona con el procedimiento 3.1

7. Resumen de observaciones y acciones promovidas

7.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e
incumplimiento de los programas
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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 (4), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Falta de autorización de
las erogaciones; Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales y Saldo en cuentas por pagar al
cierre del ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).

7.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

7.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 4 observaciones, que no generan ninguna acción.

8. 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 Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo cumplió parciamente con las disposiciones
normativas aplicables, presentando errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en
materia de transparencia e incumplimiento de los programas.
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