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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 para la Atención de las y los Adultos Mayores
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 Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo tiene como objetivo coordinar,
promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas en materia de atención a los
adultos mayores de la Entidad.

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%$ 6,000,269.15$ 6,000,269.15Ramo 09 Desarrollo Social

100.00%$ 6,000,269.15$ 6,000,269.15Total:

Egresos

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o Programa

31.92%$ 1,915,123.70$ 6,000,269.15Ramo 09 Desarrollo Social

31.92%$ 1,915,123.70$ 6,000,269.15Total:

Recursos de Ejercicios Anteriores

2014

RepresentatividadMuestraUniversoFondo o programa

100.00%$453,027.21$453,027.21Ramo 09 Desarrollo Social
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100.00%$453,027.21$453,027.21Total de 2014

100.00%$453,027.21$453,027.21Total

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Transferencia de Recursos
- 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 Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores 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 Instituto para la Atención de las y los Adultos
Mayores del Estado de Hidalgo, por un total de $5,780,795.00, como se detallan a continuación:
 

Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Ingresos 2015

 

Fuente del ingreso Estimado Modificado Devengado
Recaudado al 

31/12/2015
Avance de 

recaudación

Ingresos Estatales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Público (Ramo 09 Desarrollo Social)

$5,780,795.00 $6,000,269.15 $6,000,269.15 $6,000,269.15 100.00%

Total Ingresos Estatales $5,780,795.00 $6,000,269.15 $6,000,269.15 $6,000,269.15 100.00%

Total $5,780,795.00 $6,000,269.15 $6,000,269.15 $6,000,269.15 100.00%
Fuente: Cuenta Pública 2015, Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 

Los recursos recaudados por el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo,
durante el ejercicio revisado, relativos a aportaciones estatales suman un total de $6,000,269.15, lo cual
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durante el ejercicio revisado, relativos a aportaciones estatales suman un total de $6,000,269.15, lo cual
representó un avance del 100.00% en relación a sus ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2015, del
orden de $6,000,269.15.

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
anteriores, como se detalla a continuación:
 

Concepto Importe

Resultado de Ejercicios Anteriores 2014 $63,834.15

Reservas $389,195.28

Total $453,029.43 
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Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.2 Egresos

De acuerdo a la información contenida en la Cuenta Pública 2015, el Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, aplicó las aportaciones estatales, en los capítulos y conceptos que se
detallan a continuación:

Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
Egresos 2015

 

Concepto
Presupuesto 

Aprobado
Presupuesto 
Modificado

Devengado Pagado Avance

Gastos Corriente

Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social

Materiales y Suministros $1,629,053.00 $1,828,003.00 $1,827,760.01 $1,827,760.01 99.99%

Servicios Generales $3,109,912.00 $2,960,342.00 $2,954,658.47 $2,907,752.10 99.81%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas

$1,041,830.00 $1,113,090.00 $1,113,073.30 $1,113,073.30 100.00%

Total Recursos Estatales $5,780,795.00 $5,901,435.00 $5,895,491.78 $5,848,585.41 99.90%

Total Gasto Corriente $5,780,795.00 $5,901,435.00 $5,895,491.78 $5,848,585.41 99.90%

Gasto de Capital

Recursos Estatales Ramo 09: Desarrollo Social

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 $98,834.15 $98,834.15 $98,834.15 100.00%

Total Recursos Estatales $0.00 $98,834.15 $98,834.15 $98,834.15 100.00%

Total Gasto de Capital $0.00 $98,834.15 $98,834.15 $98,834.15 100.00%

Gran Total $5,780,795.00 $6,000,269.15 $5,994,325.93 $5,947,419.56 99.90%
Fuente: 3er Informe de Avance de Gestión Financiera 2015, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 

Las erogaciones registradas suman un total de $5,994,325.93, lo que representa un 99.90% en relación a sus
egresos modificados para el ejercicio fiscal 2015 del orden de $6,000,269.15.

Fuente: Cuenta Pública 2015.

 

2.2.1 Recursos de ejercicios anteriores aplicados
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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

Recursos de Ejercicios Anteriores 2014  
Reintegro por economías a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado $63,834.15

Reservas  
Bienes muebles, inmuebles e intangibles $389,193.06

Total $453,027.21
Fuente: Cuenta Pública 2015

2.3 Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre de 2015, comparando los ingresos percibidos por $6,000,269.15, contra los egresos
devengados por $5,994,325.93, se aprecia que el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del
Estado de Hidalgo, reflejó un ahorro por $5,943.22.

3. Evaluación de los bienes muebles, inmuebles e intangibles

Al 1º de enero de 2015, los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo sumaban la cantidad de $1,594,863.61; al 31 de diciembre de 2015,
dichos bienes reportan un valor total de $1,724,542.86; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se dieron de alta
en los registros contables bienes muebles por $648,393.22 e intangibles por $25,000.00. Asimismo, en apego a
las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la entidad realizó la depreciación de bienes
muebles por $543,713.97.

4. Situación de la deuda pública

El Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, durante el período del 01 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

Direccion de Administracion, Finanzas, Planeacion y Direccion de Asistencia e Integracion Social.

6.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados
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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

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

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

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.

4.2 Constatar que la Cuenta Pública haya sido estructurada conforme a las disposiciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.

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 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.

6.3 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.
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6.3 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.

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

7.2 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.

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

9.1 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

Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas y
revisión de cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al cumplimiento del objeto de la Entidad se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un Código de Ética para la prevención de actos contrarios a la conducta y
ética institucional;

• En casos contrarios a la ética institucional, la Entidad sigue los procedimientos que establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo;

• La Entidad cuenta con un Manual de Organización, en el que se estable su estructura, así como
las funciones de cada una de las áreas que la integran; y

Debilidades:

• El Estatuto Orgánico se encuentra en proceso de validación por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público
(CISCMRDE).

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de los recursos públicos asignados a la Entidad, presenta una debilidad que no favorece a la
organización, que permita que los trabajos se realicen de forma articulada y eficaz, en incumplimiento a los
artículos 47 fracciones II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo; y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. Se relaciona con el
Procedimiento 1.1
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Derivado del seguimiento a la evaluación del control interno realizada durante la fiscalización del ejercicio
inmediato anterior, así como a las acciones realizadas para la atención de las recomendaciones emitidas y
revisión de cada uno de los procesos que dan soporte y coadyuvan al cumplimiento del objeto de la Entidad se
determinó lo siguiente:

a) Ambiente de control:

Fortalezas:

• La Entidad cuenta con un Código de Ética para la prevención de actos contrarios a la conducta y
ética institucional;

• En casos contrarios a la ética institucional, la Entidad sigue los procedimientos que establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo;

• La Entidad cuenta con un Manual de Organización, en el que se estable su estructura, así como
las funciones de cada una de las áreas que la integran; y

Debilidades:

• El Estatuto Orgánico se encuentra en proceso de validación por la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público
(CISCMRDE).

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, concluyó que el control interno establecido para la operación y
desempeño de los recursos públicos asignados a la Entidad, presenta una debilidad que no favorece a la
organización, que permita que los trabajos se realicen de forma articulada y eficaz, en incumplimiento a los
artículos 47 fracciones II y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Hidalgo; y 15 fracciones IV y VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

2. Origen de recursos

2.1 Transferencia de recursos

Resultado Núm. 2 Sin Observación

La Entidad fiscalizada aperturó una cuenta bancaria especifica para la recepción,control, manejo y aplicación de
los recursos estatales ministrados durante el ejercicio 2015. Se relaciona con el procedimiento 2.1.1

3. Registros contables y presupuestales

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 3.1

Resultado Núm. 4 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada efectuó periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y
contables. Se relaciona con el procedimiento 3.2

4. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
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Resultado Núm. 5 Con Observación justificada

En la Balanza de comprobación la Entidad fiscalizada tiene conceptos que no existen en la Estructura del plan
de cuentas emitido e integrado por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad
Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 7 párrafo primero, 37, 41 y cuarto transitorio fracción I de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y contenido del plan de cuentas a 4to nivel del capítulo III Plan de
Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable
de fecha 22 de noviembre de 2010. Se relaciona con el Procedimiento 4.1

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. 6 Sin Observación

El Informe de Cuenta Publica 2015 de la Entidad Fiscalizada, cumple con la estructura que dispone el Consejo
Nacional de Armonización Contable. Se relaciona con el procedimiento 4.2

5. Destino u orientación de los recursos

Resultado Núm. 7 Sin Observación

Los recursos estatales del ramo 09 Desarrollo Social de la Entidad fiscalizada, fueron aplicados en los proyectos
contenidos en el Programa Operativo Anual 2015, indicando la inversión autorizada modificada, devengada y
pagada, así como las metas estimadas y alcanzadas, como se muestra en el cuadro inferior. Se relaciona con el
procedimiento 5.1

Concepto Modificado Devengado Pagado
Variación 

+/-
%

Obras/Acciones

Programadas Alcanzadas

Centro gerontológicos integrales 
y casa de día operando

$1,677,118.15 $1,676,314.63 $1,676,314.63 -$803.52 27.97% 32500 33677

Aprovechamiento racional de los 
recursos

$1,775,772.00 $1,770,840.18 $1,723,933.81 -$4,931.82 29.54% 12 12

Unidades móviles gerontológicas 
implementadas

$678,585.00 $678,451.98 $678,451.98 -$133.02 11.32% 420 418

Apoyos asistenciales otorgados $997,689.00 $997,657.07 $997,657.07 -$31.93 16.64% 5350 5568

Acciones sociales para el 
envejecimiento activo

$820,565.00 $820,528.85 $820,528.85 -$36.15 13.69% 1 1

Información gerontológica 
comunitaria difundida

$50,540.00 $50,533.22 $50,533.22 -$6.78 0.84% 1479 1479

Total $6,000,269.15 $5,994,325.93 $5,947,419.56 -$5,943.22 100.00% 39762 41155

Fuente: Programa Operativo Anual modificado 2015.
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6. Análisis de la información financiera

Resultado Núm. 8 Sin Observación

Las cifras reflejadas por la Entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2015 y Balanza de Comprobación del 01 de
enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, están identificadas, son consistentes entre si y se encuentran
debidamente conciliadas con la información contable, presupuestal y programática registrada al 31 de diciembre
de 2015. Se relaciona con el procedimiento 6.1

Resultado Núm. 9 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada presenta un saldo de $2,219.92 pendiente de recuperar al cierre del ejercicio fiscal por
concepto de gastos a comprobar; en incumplimiento a los artículos 47 fracciones III y V de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo; y 73 fracción I del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. 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.

Resultado Núm. 10 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada en la cuenta de Proveedores x Pagar presenta un saldo de $43,027.79 de diversos
conceptos no identificados correspondientes a adeudos generados en el ejercicio 2015, mismos que no fueron
liquidados al cierre de este; en incumplimiento al artículo 73 fracción V del Presupuesto de Egresos del Estado
de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015. Se relaciona con el Procedimiento 6.3

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.
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Resultado Núm. 11 Con Observación y acción

La Entidad fiscalizada realizó erogaciones por $389,193.06, los cuales fueron autorizados mediante acuerdo
SO/XIX/2014/23 de la Vigésima Novena sesión Ordinaria celebrada el 24 de noviembre del 2014 y en el acuerdo
SE/2/2015/1 considerado durante la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno el 12 de
octubre del 2015; sin embargo no cuentan con la autorización correspondiente de la Comisión Interna de
Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público
(CISCMRDE); en incumplimiento al artículo 64 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado
de Hidalgo, numeral 17 de la circular CISCMRDE/003/15 de fecha 19 de febrero de 2015 y numeral 2 de la
circular CISCMRDE/005/14 de fecha 30 de septiembre de 2014. Se relaciona con el Procedimiento 6.4

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:

Resultado Núm. 12 Sin Observación

Los recursos de ejercicios anteriores de la Entidad fiscalizada fueron registrados y depositados en una cuenta
bancaria; asimismo se corroboró la devolución de recursos a la Secretaria de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado de Hidalgo por $63,834.15 durante el ejercicio fiscal 2015. Se relaciona con el
procedimiento 6.4

7. Adquisiciones, arrendamientos y servicios

Resultado Núm. 13 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada no cuenta con un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que aplique y
coadyuve al cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en apego a la
normatividad en la materia; en incumplimiento a los artículos 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre del
2003; y 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo
publicada en el Periódico Oficial el 14 de septiembre del 2015. Se relaciona con el Procedimiento 7.1

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:
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Resultado Núm. 14 Con Observación y acción

La Entidad Fiscalizada efectuó compras durante el ejercicio fiscal 2015 por conceptos de Material de limpieza
por $104,499.42; Materiales y suministros de laboratorio por $124,609.15; Material de oficina por $94,337.25; y
Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos $128,677.33, montos sin
IVA, con un solo proveedor por cada uno de los conceptos antes citados, las cuales no se apegaron a la
normativa en la materia, omitiendo el procedimiento de adquisición correspondiente de acuerdo a los montos
autorizados en cada una de las partidas, en incumplimiento a los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo publicada el 31 de diciembre del 2003; 57 y
58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo publicada el
14 de septiembre del 2015; 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Hidalgo; 49 y anexo 49 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2015.
Se relaciona con el Procedimiento 7.2

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Resultado Núm. 15 Sin Observación

La Entidad fiscalizada realizó la adquisición directa en la compra de un vehículo modelo 2015; mediante el Oficio
No. DGRMyA-DA-C-0839/15 firmado por el Director de Adquisiciones, con fecha del 17 de Noviembre de 2015,
en el cual se informa que resultaron desiertos los procedimientos de Licitación Pública Nacional números EA-
913003989-N280-2015 y EA-913003989-N310-2015, motivo por el cual se llevo a cabo el procedimiento de
adjudicación directa No. AD-295-15. Se relaciona con el procedimiento 7.2

8. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Resultado Núm. 16 Sin Observación

La Entidad Fiscalizada realizó la depreciación de bienes muebles por $543,713.97 conforme a lo establecido en
la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación que emitió el Consejo Nacional de Armonización
Contable. Se relaciona con el procedimiento 8.1

9. Transparencia en el ejercicio de los recursos

Resultado Núm. 17 Con Observación justificada

La Entidad fiscalizada en su página de internet, no realizo la publicación de diversa información a la que están
obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 4bis
párrafo último y 8 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 27, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracciones I, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones I, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 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 9.1
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La Entidad fiscalizada en su página de internet, no realizo la publicación de diversa información a la que están
obligados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en incumplimiento a los artículos 4bis
párrafo último y 8 de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 27, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 y 22 fracciones I, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de
Hidalgo y 1, 2 y 15 fracciones I, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 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 9.1

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.

6.2 Ramo 09 Desarrollo Social

6.2.1 Áreas revisadas

Dirección de Administración, Finanzas y Planeación; y Dirección de Asistencia e Integración Social.

6.2.2 Procedimientos de auditoría aplicados

1. Registros contables y presupuestales

1.1 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.

1.2 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.

2. Gasto de operación

2.1 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. Registros contables y presupuestales

Resultado Núm. 1 Sin Observación

Los ingresos fueron registrados de manera oportuna por la Entidad Fiscalizada, incluidos los rendimientos
financieros; asimismo, se generaron las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran soportadas con la
documentación comprobatoria y justificativa, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos. Se
relaciona con el procedimiento 1.1

Resultado Núm. 2 Con observaciones y acciones
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Observación Núm. 1

Los conceptos de las erogaciones registradas por la Entidad fiscalizada en la partida Capacitación, no
corresponden a la naturaleza de la partida de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, en incumplimiento al artículo 41 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto; y Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental referente a Registro e Integración Presupuestaria. Se relaciona con el
Procedimiento 1.2

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

Observación Núm. 2 Justificada

La Entidad fiscalizada realizo erogaciones por $15,302.42 por concepto de Gastos de Representación, mismos
que corresponden a pago de consumo de alimentos posteriores al desarrollo de reuniones de trabajo con grupos
de adultas y adultos mayores de diferentes municipios del Estado de Hidalgo, erogaciones que se encuentran
soportadas con Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), sin que exista documentación justificativa que
evidencie el desarrollo de esas reuniones de trabajo, en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 65 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; y 47 fracciones III y V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Hidalgo. Se relaciona con el Procedimiento 1.2

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$ 15,302.42$ 15,302.42Falta de documentación justificativa de las erogaciones

Monto VigenteMonto JustificadoMonto ObservadoConcepto

Resultado Núm. 3 Sin Observación

La Entidad fiscalizada efectuó erogaciones por $183,321.00 en la partida Conservación y Mantenimiento Menor
de Inmuebles, derivado del mantenimiento de 4 inmuebles ubicados en los municipios de Pachuca de Soto,
Zacualtipán de Ángeles y Tlahuelilpan, mismos que se encuentran en comodato a favor de la Entidad, cada una
de las erogaciones se encuentran amparadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente. Se relaciona con el procedimiento 1.2

Resultado Núm. 4 Sin Observación
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Las erogaciones efectuadas por la Entidad fiscalizada en las partidas Materiales de limpieza, Medicinas y
productos farmacéuticos, Materiales y suministros médicos, Materiales y suministros de laboratorio, Material de
oficina, Eventos culturales, Subsidios a organizaciones y Ayudas sociales a personas, se encuentran
debidamente registradas y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente,
misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos. Se relaciona con el
procedimiento 1.2

2. Gasto de operación

Resultado Núm. 5 Con Observación y acción

Las erogaciones realizadas por la Entidad fiscalizada por concepto de Alimentación de Personas por $11,397.90,
no se encuentran autorizadas por la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público (CISCMRDE), en incumplimiento al artículo 18 del
Acuerdo modificatorio expedido por el Ejecutivo Estatal por el cual se expiden las Bases Generales para la
Operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público. Se relaciona con el
Procedimiento 2.1

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 no contenían los elementos
suficientes para justificar la observación.

Pliego de RecomendacionesAcción Promovida:

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 (10), entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el control interno; Deficiencias en el
procedimiento de adquisiciones y servicios, o adjudicaciones fuera de norma; Falta de autorización de las
erogaciones; Falta de difusión y/o actualización de la información pública; Falta de recuperación de anticipos,
títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; Inconsistencias en los registros contables y/o
presupuestales; Incumplimiento en materia de armonización contable y Saldo en cuentas por pagar al cierre del
ejercicio (proveedores, acreedores, contratistas, impuestos, etc.).
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8.2 Observaciones con impacto económico

$ 0.00Monto vigente:

$ 15,302.42Monto aclarado o justificado:

$ 15,302.42Monto total observado:

Monto vigente
Monto aclarado o

justificado
Monto observadoConcepto

Núm. de
incidencias

$ 0.00$ 15,302.42$ 15,302.42Falta de documentación justificativa de las
erogaciones

1

$ 0.00$ 15,302.42$ 15,302.42Total1

Se determinaron recuperaciones por $15,302.42, las cuales fueron justificadas en su totalidad.

8.3 Resumen de observaciones y acciones promovidas

En resumen, se emitieron 11 observaciones, que generaron 6 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 Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 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 $15,302.42.

Asimismo, el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, 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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