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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

1. Marco de referencia

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafo primero y 56 bis
fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y 6 fracción
IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de Fiscalización ha
concluido con la revisión de la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de las Mujeres 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 Instituto Hidalguense de las Mujeres tiene por objeto orientar y difundir programas, proyectos y estrategias de
atención equitativa a la sociedad, institucionalizando la perspectiva de género como eje rector de la
Administración Pública del Estado; establecer y conducir políticas y programas relativos a las mujeres que
permitan incorporarlas plenamente al desarrollo del Estado, adecuando éstas a las características y necesidades
de cada región; y promover y fomentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de
oportunidades y de trato entre géneros, así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su
participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del Estado.

1.1 Objetivo

Evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que la captación, administración, custodia, resguardo,
manejo, ejercicio y aplicación de 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; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante el ejercicio
fiscal 2015.

1.2 Alcance

Ingresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

100.00%$ 18,989,908.00$ 18,989,908.00Ramo 09 Desarrollo Social

100.00%$ 18,989,908.00$ 18,989,908.00Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

20.40%$ 3,874,882.62$ 18,989,908.00Ramo 09 Desarrollo Social

3.08%$ 336,999.00$ 10,936,280.62Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

16.97%$ 1,631,504.14$ 9,612,818.00Ramo 20 Desarrollo Social

14.78%$ 5,843,385.76$ 39,539,006.62Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores
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Resultados de Ejercicios Anteriores

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$578,122.09$578,122.09Recursos de Ejercicios Anteriores

100.00%$578,122.09$578,122.09Total de Resultados de Ejercicios Anteriores

100.00%$578,122.09$578,122.09Total

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
- Sistemas de Información y Registro
- Análisis de la Información Financiera
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- 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 Instituto Hidalguense de las Mujeres, 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 a la Instituto Hidalguense de las Mujeres, por un
total de $4’328,933.00, como se detallan a continuación:
                                                                                                                                                                                 

Instituto Hidalguense de las Mujeres
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público

$4,328,933.00 $18,989,908.00 $18,989,908.00 $18,989,908.00 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 09: 
Desarrollo Social

$4,328,933.00 $18,989,908.00 $18,989,908.00 $18,989,908.00 100.00%

Recursos Federales del Ramo 06: Hacienda y Crédito Público 

Participaciones y aportaciones $0.00 $10,937,280.62 $10,937,280.62 $10,937,280.62 100.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 07: 
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Total de Recursos Estatales Ramo 07: 
Gobierno

$0.00 $10,937,280.62 $10,937,280.62 $10,937,280.62 100.00%

Recursos Federales del Ramo 20: Desarrollo Social

Participaciones y aportaciones $0.00 $9,612,818.00 $9,612,818.00 $9,612,818.00 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo  20: 
Desarrollo Social

$0.00 $9,612,818.00 $9,612,818.00 $9,612,818.00 100.00%

Total $4,328,933.00 $39,540,006.62 $39,540,006.62 $39,540,006.62 100.00%
Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 3 de diciembre de 2015 y Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingreso y 
Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Los recursos recaudados por el Instituto Hidalguense de las Mujeres, durante el ejercicio revisado, relativos a
las aportaciones estatales del ramo 09: Desarrollo Social  y federales de los ramos 06: Hacienda y Crédito
Público y  20: Desarrollo Social, suman un total de $39’540,006.62, lo cual representó un avance del 100.00%
en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del orden de $39’540,006.62.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

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

Concepto Importe

Resultados de Ejercicios Anteriores $1,107,484.37

Reservas $112,319.39

Total $1,219,803.76
Fuente: Balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015, Auxiliares por cuentas de registro enero-diciembre 2015 y Libros diario enero-diciembre 
2015.

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto Hidalguense de las Mujeres,
aplicó las asignaciones estatales del ramo estatales del ramo 09: Desarrollo Social  y federales de los ramos
06: Hacienda y Crédito Público y 20: Desarrollo Social, en los capítulos y conceptos que se detallan a
continuación:
 

Instituto Hidalguense de las Mujeres
Egresos 2015

 

Concepto Presupuesto aprobado
Presupuesto 
modificado

Devengado Pagado Avance

Gasto Corriente

Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social 

Materiales y Suministros $533,503.00 $583,925.00 $583,907.94 $583,907.94 100.00%

Servicios Generales $3,457,017.00 $3,588,921.00 $3,399,498.29 $3,399,498.29 94.72%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$338,413.00 $14,780,413.00 $9,451,412.94 $9,451,412.94 63.95%

Total de Recursos Estatales Ramo 09: 
Desarrollo Social

$4,328,933.00 $18,953,259.00 $13,434,819.17 $13,434,819.17 70.88%

Recursos Federales del Ramo 06: Hacienda y Crédito Público 

Materiales y Suministros $0.00 $387,905.00 $409,365.00 $409,365.00 105.53%

Servicios Generales $0.00 $10,148,375.62 $10,127,915.62 $9,812,915.62 99.80%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas

$0.00 $160,000.00 $160,000.00 $160,000.00 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 06: Hacienda 
y Crédito Público

$0.00 $10,696,280.62 $10,697,280.62 $10,382,280.62 100.01%

Recursos Federales del Ramo 20: Desarrollo Social

Materiales y Suministros $0.00 $336,227.73 $336,227.72 $336,227.72 100.00%

Servicios Generales $0.00 $9,251,590.27 $9,251,590.27 $9,251,590.27 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 20: 
Desarrollo Social

$0.00 $9,587,818.00 $9,587,817.99 $9,587,817.99 100.00%

Total de Gasto Corriente $4,328,933.00 $39,237,357.62 $33,719,917.78 $33,404,917.78 85.94%

Gasto de Capital

Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $36,649.00 $0.00 $0.00 0.00%

Total de Recursos Estatales Ramo 09: 
Desarrollo Social

$0.00 $36,649.00 $0.00 $0.00 0.00%

Recursos Federales Ramo 06: Hacienda y Crédito Público 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 06: Hacienda 
y Crédito Público

$0.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 100.00%

Recursos Federales del Ramo 20: Desarrollo Social

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 100.00%

Total de Recursos Federales Ramo 20: 
Desarrollo Social

$0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 100.00%

Total de Gasto de Capital $0.00 $301,649.00 $265,000.00 $265,000.00 87.85%

Gran Total $4,328,933.00 $39,539,006.62 $33,984,917.78 $33,669,917.78 85.95%

 Fuente: Informe de Cuenta Pública 2015, Asignación Presupuestal de Egresos a l 31 de diciembre de 2015 y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Clasificación 
por Objeto del Gasto enero-diciembre 2015.
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por Objeto del Gasto enero-diciembre 2015.

 
Las erogaciones registradas suman un total de $33’984,917.78, lo que representa un 85.95% en relación a sus 
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $39’539,006.62.

 

Fuente: Cuenta Pública 2015.

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados

Durante el ejercicio fiscal 2015, la Entidad Fiscalizada  reportó recursos de ejercicios anteriores aplicados,
como se detallan a continuación:
 

Concepto Importe

Resultados de Ejercicios Anteriores  

Servicios Generales $495,000.00

Reintegro a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público $39,016.30

Reintegro Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado $44,105.79

Total de Resultados de Ejercicios Anteriores $578,122.09

Total $578,122.09
Fuente: Balanza de comprobación del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015, Auxiliares por cuentas de registro enero-diciembre 2015 y Libros diario enero-diciembre 
2015.

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $39’540,006.62, contra los egresos
devengados por $33’984,917.78, se aprecia que la Instituto Hidalguense de las Mujeres, reflejó un superávit
por $5’555,088.84

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Instituto Hidalguense de las Mujeres
sumaban la cantidad de $4’324,153.94; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$1’008,154.78; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $2’854,905.44, en virtud
del reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones, así como de $726,093.72 por concepto de
reclasificaciones contables; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por
$265,000.00.
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Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Instituto Hidalguense de las Mujeres
sumaban la cantidad de $4’324,153.94; al 31 de diciembre de 2015, dichos bienes reportan un valor total de
$1’008,154.78; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por $2’854,905.44, en virtud
del reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones, así como de $726,093.72 por concepto de
reclasificaciones contables; por otro lado, se dieron de alta en los registros contables bienes muebles por
$265,000.00.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto Hidalguense de las Mujeres, 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

Subdirección de Administración y Gestión Social.

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.

3.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.
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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. Sistemas de información y registro

5.1 Constatar que el sistema de contabilidad y registro cuente con el nivel de desagregación necesario, que
permita la generación de informes y estados financieros confiables, oportunos y comparables.

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. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

7.1 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.

7.2 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.

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

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

8.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables, comprobando la
existencia física de una muestra.
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Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de las Mujeres8.3 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles,
que las cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes a los registros contables, comprobando la
existencia física de una muestra.

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

9.1 Comprobar que la Entidad Fiscalizada informó periodicamente a las instancias correspondientes, sobre el
avance físico y financiero de la aplicación de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

9.2 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:

• Se encuentra en proceso de integración el Comité de Ética de la Entidad;
• El Manual de Organización fue remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, para su revisión y
validación; y
• No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno, toda vez que carecen de un
documento formalmente instituido para llevar a cabo dichos informes; por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No se ha implementado un sistema de evaluación de riesgos de los procesos sustantivos de la Entidad, así
como un plan de mitigación y/o administración de los mismos, por lo que no han implementado las medidas
pertinentes para mejorar su control interno y atender las recomendaciones generadas en el ejercicio inmediato
anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de un programa de control interno formalmente instituido, a fin de dar seguimiento oportuno a los
procesos sustantivos de la Entidad y que contribuya al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas,
por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde
establezcan la obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a
seguir, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales; por lo
que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con los programas denominados: “Sistema de Administración y Contabilidad
Gubernamental”, “Sistema de Cursos de Capacitación, los cuales apoyan al cumplimiento de los objetivos de su
plan estratégico.

e) Supervisión

Debilidades:

• No han establecidos lineamientos y mecanismos a seguir, 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 lo que no han dado atención a 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 deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones V,
XXIII y 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;
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:

• Se encuentra en proceso de integración el Comité de Ética de la Entidad;
• El Manual de Organización fue remitido a la Secretaría Técnica de la Comisión Interna de Seguimiento y
Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, para su revisión y
validación; y
• No realizan informes periódicos (formales e informales) al Titular de la Entidad ni al Órgano de Gobierno
respecto del funcionamiento que tienen sus mecanismos de control interno, toda vez que carecen de un
documento formalmente instituido para llevar a cabo dichos informes; por lo que no han atendido la
recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior.

b) Evaluación de Riesgos

Debilidades:

• No se ha implementado un sistema de evaluación de riesgos de los procesos sustantivos de la Entidad, así
como un plan de mitigación y/o administración de los mismos, por lo que no han implementado las medidas
pertinentes para mejorar su control interno y atender las recomendaciones generadas en el ejercicio inmediato
anterior.

c) Actividades de Control

Debilidades:

• Carecen de un programa de control interno formalmente instituido, a fin de dar seguimiento oportuno a los
procesos sustantivos de la Entidad y que contribuya al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estratégicas,
por lo que no han dado atención a la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;
• A la fecha de revisión carecen de normatividad y/o disposiciones internas formalmente instituidas, en donde
establezcan la obligación de evaluar y actualizar periódicamente los controles internos, así como el proceso a
seguir, con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales; por lo
que no han atendido la recomendación generada en el ejercicio inmediato anterior;

d) Información y Comunicación

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con los programas denominados: “Sistema de Administración y Contabilidad
Gubernamental”, “Sistema de Cursos de Capacitación, los cuales apoyan al cumplimiento de los objetivos de su
plan estratégico.

e) Supervisión

Debilidades:

• No han establecidos lineamientos y mecanismos a seguir, 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 lo que no han dado atención a 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 deficiente, toda vez que contiene irregularidades que no permiten
cumplir con eficacia y efectividad los objetivos institucionales; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones V,
XXIII y 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;
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. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada ejercicio sus recursos de acuerdo a los capítulos, partidas, conceptos, montos y políticas
financieras aprobadas en el Presupuesto de Egresos correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 2.1
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Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada reporta informes de avance de gestión financiera correspondientes al cuarto trimestre del
ejercicio fiscal 2015 y Presupuestos de Ingresos y de Egresos Aprobados al 31 de Diciembre de 2015, con cifras
consistentes entre ambos presupuestos. Se relaciona con el procedimiento 2.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada periódicamente elaboró las conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y
contables. 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

La Entidad fiscalizada presenta códigos y conceptos en su catálogo de cuentas y la Balanza de comprobación al
31 de diciembre de 2015, los cuales corresponden a los publicados por el Consejo Nacional de Armonización
Contable "CONAC" en el Plan de Cuentas, es decir, se encuentran alineadas, asimismo se registró en cuentas
de Orden las etapas del presupuesto de egresos conforme a las disposiciones establecidas en materia de
armonización contable. Se relaciona con el procedimiento 3.1

Resultado Núm. 6 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada presentó Informe Consolidado de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal
2015 a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, misma que se integró con la Información Contable,
Presupuestal y Programática, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con
el procedimiento 3.2

4. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplico sus recursos conforme al presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal
2015, el cual fue dirigido a los Proyectos aprobados en su Programa Operativo Anual Modificado y Autorizado
para el mismo ejercicio, como se muestra en el cuadro siguiente: Se relaciona con el procedimiento 4.1

Programa, Proyecto y/o Acción
Presupuesto Autorizado Obras / Acciones

Modificado Devengado Pagado Variación % Programadas Alcanzadas
Aprovechamiento Racional de los 
Recursos.

$1,365,134.00 $1,324,932.75 $1,324,932.75 $40,201.25 3.90% 12 12

Mujeres Capacitadas Para el 
Autoempleo.

$2,059,202.00 $2,048,080.84 $2,048,080.84 $11,121.16 6.03% 1,027 1,300

Porcentaje de Acciones Ejecutadas 
en Materia Transversalización de la 
Perspectiva de Género.

$209,052.00 $197,086.33 $197,086.33 $11,965.67 0.58% 650 427

Mujeres y Hombres Capacitados en 
Materia de Sensibilización.

$177,396.00 $145,487.81 $145,487.81 $31,908.19 0.43% 800 415
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Mujeres Apoyadas con Asesoría 
Jurídica y Psicológica.

$76,519.00 $55,124.61 $55,124.61 $21,394.39 0.16% 3014 4311

Apoyos Asistenciales Otorgados a 
Mujeres.

$338,413.00 $338,412.94 $338,412.94 $0.06 1.00% 320 346

Créditos de Cartera Vencida 
Recuperados.

$103,217.00 $99,509.01 $99,509.01 $3,707.99 0.29% 412 412

Becas para el Fomento Educativo 
de las Mujeres Hidalguenses.

$6,778,000.00 $5,860,096.89 $5,860,096.89 $917,903.11 17.24% 1,232 1,232

Becas para Mujeres en Regiones 
Indígenas.

$3,221,000.00 $3,042,500.00 $3,042,500.00 $178,500.00 8.95% 563 563

BENMUJER Emprende. $4,661,975.00 $323,587.99 $323,587.99 $4,338,387.01 0.95% 905 179
Por una Vida Libre de Violencia  
2015.

$9,612,818.00 $9,612,817.99 $9,612,817.99 $0.01 28.29% 1 1

Empoderamiento de las Mujeres 
indígenas y promoción de la 
igualdad de género entre mujeres y 
hombres, en la región Otomí-
Tepehua.

$800,000.00 $800,000.00 $800,000.00 $0.00 2.35% 4 4

Centros para el desarrollo de las 
Mujeres Hidalgo.

$3,524,830.00 $3,524,830.00 $3,209,830.00 $0.00 9.44% 1 1

Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género en las 
políticas públicas de igualdad y 
prevención de la violencia en la 
Administración Pública Estatal y 
Municipal del Estado.

$6,612,450.62 $6,612,450.62 $6,612,450.62 $0.00 19.46% 1 1

Suma $39,540,006.62 $33,984,917.78 $33,669,917.78 $5,555,088.84 99.07% 8,942 9,204

Resultado Núm. 8 Sin Observación

La Entidad fiscalizada generó economías de recursos estatales del ramo 09: Desarrollo Social respecto, las
cuales cuentan con autorización por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado
en conjunto con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Metropolitano, a efecto de prorrogar su
aplicación hasta el primer semestre del año 2016. Se relaciona con el procedimiento 4.2
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5. Sistemas de información y registro

Resultado Núm. 9 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada cuenta con un sistema operativo adecuado para el registro contable de las operaciones,
dicho sistema cuenta con el nivel de desagregación apropiado, permitiendo generar reportes contables y estados
financieros confiables, oportunos y comparables, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se
relaciona con el procedimiento 5.1

6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 10 Sin Observación

La Entidad fiscalizada presenta Estado Analítico de Ingresos y Egresos reportados en la Cuenta Pública,
debidamente identificados por fuente de financiamiento, asimismo los registros contables son consistentes y se
encuentran conciliados las cifras reportadas al cierre del ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el procedimiento
6.1

Resultado Núm. 11 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aplicó recursos en la cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores de los cuales provienen de
recursos federales 2014 que fueron orientados al pago de servicios profesionales especializados; asimismo, las
erogaciones realizadas se encuentran registradas y cuentan con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos fiscales y administrativos aplicables. Se relaciona con el
procedimiento 6.2

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 12 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó Adquisiciones de Bienes y Servicios, mimas que se llevaron a cabo conforme a los
procedimientos de adjudicación correspondientes, asegurando con ello las mejores condiciones disponibles en
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. Se relaciona con el procedimiento 7.1

Resultado Núm. 13 Sin Observación

La Entidad fiscalizada llevó acabo la adquisición de Bienes y Servicios durante el ejercicio fiscal 2015, dichas
adjudicaciones se encuentran amparadas mediante contratos debidamente formalizados, los cuales establecen
entre otras cláusulas el objeto, los anticipos y la cantidad total a pagar, la vigencia, las fechas de entrega y las
penas convencionales por causas imputables a los proveedores por su incumplimiento. Se relaciona con el
procedimiento 7.2

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 14 Sin Observación
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La Entidad fiscalizada realizó diversas adquisiciones de Bienes Muebles con recursos federales del ramo 06:
Hacienda y Crédito Público y del ramo 20: Desarrollo Social, las cuales fueron debidamente resguardadas y
registradas a favor de la Entidad fiscalizada. Se relaciona con el procedimiento 8.1

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La entidad fiscalizada registró depreciación de Bienes Muebles, correspondientes a Mobiliario, Equipo de
Cómputo, Mobiliario y Equipo Educacional y al Equipo de Transporte. Se relaciona con el procedimiento 8.2

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad cuenta con un inventario actualizado de los bienes muebles y activos intangibles, cuyas unidades y
cifras descritas son acordes a los registros contables; asimismo, cuentan físicamente con los bienes muebles
adquiridos durante el ejercicio fiscal 2015 con recursos federales del ramo 06: Hacienda y Crédito Público. Se
relaciona con el procedimiento 8.3

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 17 Sin Observación

La Entidad fiscalizada informó trimestralmente a las instancias correspondientes sobre el avance físico y
financiero respecto a la aplicación de los recursos públicos que le fueron asignados para el ejercicio fiscal 2015,
asimismo que dicha información fue presentada en tiempo y forma. Se relaciona con el procedimiento 9.1

Resultado Núm. 18 Con Observación justificada

La entidad fiscalizada en su pagina de internet, no cumple con las especificaciones establecidas en materia de
Transparencia Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 1, 3, 5 fracciones VII, VIII inciso f) y XI, 22
fracciones II, V, VI, VII, X, XVII, XVIII, XX y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo y 1, 4 inciso b) y 15 fracciones II, V, VI, VII, X, XVII, XVIII, XX y XXI
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 9.2

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.

6.2 Ramo 09 Desarrollo Social

6.2.1 Áreas revisadas

Subdirección de Administración y Gestión Social.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Origen de recursos
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1.1 Transferencia de recursos

1.1.1 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.

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 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada recibió de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo, los recursos
Estatales asignados por $18,989,908.00 para el ejercicio fiscal 2015, a través de las diversas cuentas bancarias
que la propia entidad manejó para la recepción, control y aplicación de los mismos, permitiendo con ello su
correcta identificación. Se relaciona con el procedimiento 1.1.1

2. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada registró en su contabilidad la totalidad los ingresos que le fueron autorizados para el
ejercicio fiscal 2015, asimismo la Entidad elaboró las pólizas correspondientes y la documentación
comprobatoria cumple con los requisitos legales y fiscales establecidos. Se relaciona con el procedimiento 2.1

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Capacitación, Pasajes aéreos, Pensiones para
automóviles, Ayudas sociales a personas y Becas, mismas que se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad de la Entidad; asimismo, las operaciones y 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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La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Capacitación, Pasajes aéreos, Pensiones para
automóviles, Ayudas sociales a personas y Becas, mismas que se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad de la Entidad; asimismo, las operaciones y 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 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones en la partida de capacitación, la cual es considerada como restringida,
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. Se relaciona con el procedimiento 3.1

6.3 Ramo 06 Hacienda y Crédito Público

6.3.1 Áreas revisadas

Subdirección de Administración y Gestión Social.

6.3.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

6.3.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas de Servicios de investigación científica y desarrollo,
Muebles de oficina y estantería y Bienes informáticos, las cuales se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad de la Entidad; asimismo, se comprobó que 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 1.1

6.4 Ramo 20 Desarrollo Social

6.4.1 Áreas revisadas

Subdirección de Administración y Desarrollo Social.

Página 19 de 21



Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública 2015 del Instituto Hidalguense de las Mujeres

6.4.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

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

6.4.3 Resultados, observaciones y acciones promovidas

1. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó las erogaciones en las partidas de Servicios de investigación científica y desarrollo,
Prestación de servicios profesionales, Gastos de orden social y Bienes informáticos, las cuales se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad de la Entidad; asimismo, se comprobó que 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 1.1

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.

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 (2), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno y Falta de difusión y/o
actualización de la información pública.

8.2 Observaciones con impacto económico

Sin Observación

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 2 observaciones, que generaron 1 acción, la cual corresponde a Pliego de
Recomendaciones.
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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 Instituto Hidalguense de las Mujeres 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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