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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal y
Exposición de Riesgo, formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2020 y ajustándose a lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
2021.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera; comprobar que la captación, recaudación, administración, custodia,
resguardo, manejo, ejercicio y aplicación de fondos o recursos se ajustaron a la legalidad, en apego a los criterios del
Presupuesto aprobado; determinar si no causaron daños o perjuicios en contra del Patrimonio de la Entidad Fiscalizada;
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los planes y programas correspondientes a este
ejercicio; y en su caso los recursos de ejercicios anteriores aplicados durante el ejercicio fiscal 2020.

III. Introducción

El Instituto Hidalguense de las Mujeres es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos,
atribuciones y fines, cuyo objeto es orientar y difundir programas, proyectos y estrategias de atención igualitaria a la
sociedad, institucionalizando la perspectiva de género como eje rector de la Administración Pública del Estado de Hidalgo;
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 igualitaria en la vida política, cultural, económica, social y familiar, conforme
a la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/32/IHM/2020, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados
e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta Pública 2020, presentada por la Entidad
Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances correspondientes a la recaudación de los recursos
públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada, que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre
sí, asimismo, que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y
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contables.

De igual manera se revisó el cumplimiento en la orientación de los recursos conforme a su Programa Operativo Anual,
verificando el cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Instituto Hidalguense de las
Mujeres, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de
Hidalgo, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo, Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el
Ejercicio Fiscal 2020.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 8 Gobierno

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $10,389,510.99 $5,061,708.00 48.72%

Egresos $10,389,510.99 $2,174,263.10 20.93%

Recursos Ejercicios Anteriores $111,931.70 $111,931.70 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Destino u Orientación de los Recursos
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

Áreas revisadas

Dirección General y Subdirección de Administración y Finanzas.

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

C. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación
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C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Vicente Arturo Berea Mejía, Auditor de Planeación y Programación

C. Raymundo Pineda Quiroz, Auditor de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 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 de los planes y programas.

1.2 Registros Contables y Presupuestales

1.2.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.

1.2.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.3 Destino u Orientación de los Recursos

1.3.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.4 Análisis de la Información Financiera

1.4.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, 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.

1.4.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.4.3 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.

1.5 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.5.1 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos 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
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de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.7 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.7.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación

Como resultado de la evaluación al control interno correspondiente al componente de Ambiente de Control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) No hay procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a otras
personas con las que se relaciona la Entidad (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la
ciudadanía, etc.);
b) No existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al
Código de Ética y el Código de Conducta;
c) No existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios y normas
establecidos en el Código de Ética y en el Código de Conducta;
d) No cuenta con personal certificado, o con las competencias requeridas para vigilar, deliberar y evaluar el
control interno;
e) No cuenta con un Manual de Organización alineado con el Reglamento Interior o algún documento análogo,
debidamente autorizado, actualizado y formalizado;
f) No cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado,
formalizado y actualizado;
g) No tiene establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determino que el Ambiente de Control carece de elementos suficientes que permitan
mantener la calidad en todo su control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de actividades de
control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control
Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/397/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

32/IHM/2020/01/R/001, Recomendación
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Como resultado de la evaluación al control interno correspondiente al componente de Administración de Riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no identifica y considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la
misma;
b) No identifica y considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos
públicos como el desperdicio, mal uso o el abuso de los mismo;
c) No tiene identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del
fraude), con la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad;
d) No considera y determina los cambios que impactan a las condiciones internas, incluyendo las
modificaciones a programas o actividades institucionales, así como los cambios en el entorno gubernamental;
e) No cuenta con planes de sucesión y plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la
finalidad de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos;
f) No tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna;
g) No tiene implementado en el Sistema de Control el cual es sensible a modificaciones derivado de los
cambios internos o externos detectados, con la finalidad de evitar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes
para alcanzar los objetivos institucionales.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determino que el componente de Administración de Riesgos carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.2 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/398/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

32/IHM/2020/02/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

Como resultado de la evaluación al control interno correspondiente al componente de Actividades de Control, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) No cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas que le permitan controlar
todos sus procesos y que con base a la administración de riesgos le permita prevenir, detectar o mitigar la ocurrencia de
malas prácticas y los actos de corrupción;
b) No cuenta con lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición,
mantenimiento, soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información;
c) No cuenta con políticas o lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que
establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y
antivirus, entre otros aspectos;
d) No tiene actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada área o
unidad y que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos;
e) No se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de
recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y
software críticos, personal y espacios físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo que se da
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cumplimiento a los objetivos y metas de la Entidad.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de Control carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.3 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/399/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

32/IHM/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Como resultado de la evaluación al control interno correspondiente al componente de Información y Comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:

a) La Entidad no evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna;
b) No pública información con la característica de datos abiertos;
c) No evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las herramientas
adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y Comunicación carece de elementos
suficientes que permitan mantener la calidad en todo su control interno, incluyendo la definición de objetivos y la
constitución de actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.4 del Modelo Estatal
del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/400/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

32/IHM/2020/04/R/004, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al control interno correspondiente al componente de Supervisión, se determinó la
siguiente debilidad:

a) La Entidad no ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno, con la finalidad de
revelar debilidades y deficiencias detectadas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Supervisión carece de elementos suficientes que
permitan mantener la calidad en todo su control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el apartado 4.5 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHM/401/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 sin observación

Del análisis efectuado al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Recursos Estatales Ramo 08 Gobierno y
Recursos Federales Ramo 20: Bienestar, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo,
indicando la inversión modificada, devengada y pagada, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto    Modificado   Devengado   Pagado  Variación %

Racionalidad en la Administración del 
Aprovechamiento de los Recursos

$1,153,887.00 $866,342.90 $824,342.90 -$287,544.10 3.38%

Acciones en Materia de Transversalidad de la 
Perspectiva de Género

$52,572.00 $20,302.27 $20,302.27 -$32,269.73 0.08%

Sensibilización a Mujeres y Hombres en Perspectiva 
de Género

$97,222.00 $39,581.95 $39,581.95 -$57,640.05 0.15%

Acciones en Materia de Protección de los Derechos 
Humanos de las Mujeres

$29,670.00 $14,267.35 $14,267.35 -$15,402.65 0.06%

Capacitaciones para el Autoempleo a Mujeres $1,377,123.00 $1,374,907.62 $1,374,907.62 -$2,215.38 5.37%

Recuperación de la Cartera Vencida $26,734.00 $15,874.07 $15,874.07 -$10,859.93 0.06%

Apoyos Asistenciales Otorgados a Mujeres $324,000.00 $324,000.00 $324,000.00 $0.00 1.27%

Por una Vida libre de Violencia 2020 $11,191,813.00 $11,052,786.75 $11,052,786.75 -$139,026.25 43.19%

Igualdad Sustantiva y el Ejercicio de los derechos de 
las mujeres en el Estado de Hidalgo 2020

$8,584,613.00 $8,495,766.00 $8,495,766.00 -$88,847.00 33.19%

Fondo para el bienestar y avance de las Mujeres 
FOBAM 2020

$2,936,998.00 $2,777,799.98 $2,777,799.98 -$159,198.02 10.85%

Becas para el Fomento Educativo de las Mujeres 
Hidalguenses

$3,388,302.99 $0.00 $0.00 -$3,388,302.99 0.00%

Crece Mujer Emprendedora $2,000,500.00 $612,274.84 $612,274.84 -$1,388,225.16 2.39%

Becas para Mujeres en Regiones Indígenas $1,939,500.00 $0.00 $0.00 -$1,939,500.00 0.00%

Total $33,102,934.99 $25,593,903.73 $25,551,903.73 -$7,509,031.26 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, se constató que la Entidad Fiscalizada reflejo al 1º de enero de 2020, los Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles que sumaban la cantidad de $1,974,896.30; al 31 de diciembre de 2020, dichos bienes reportan un
valor total de $2,040,394.70; de lo cual, durante el ejercicio revisado, se registró una disminución por el reconocimiento de
las depreciaciones y amortizaciones acumuladas del ejercicio por $436,340.58; por otro lado, se dieron de alta en los
registros contables bienes muebles por $501,838.98, los cuales se encuentran debidamente registrados y soportados.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 8 sin observación

A través de la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020, Libro
diario del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de registro contable, se constató que la Entidad Fiscalizada llevo a cabo el
reconocimiento de la depreciación por $386,540.58 y amortización por $49,800.00 correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 9 con observación justificada

Del análisis realizado a la página de internet http://mujeres.hidalgo.gob.mx/pag/disciplina_financiera.html, se detectó que la
Entidad Fiscalizada, no realizó la publicación referente a la información relativa a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios en cuanto a los formatos Estado de Situación Financiera Detallado, Informe
Analítico de la Deuda y otros Pasivos, Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos, Balance
Presupuestario, Estado Analítico de Ingresos Detallado, Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallados, Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, Informe sobre Estudios Actuariales y la Guía de
Cumplimiento; con fundamento en los artículos 4 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 6, 19, 25 y 59 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHM/402/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 10 sin observación

Del análisis realizado a la página de internet http://mujeres.hidalgo.gob.mx/pag/armonizacion_contable.htmll, se constató
que la Entidad Fiscalizada publicó la información relativa a: Información Contable, Información Presupuestal, Información
Programática, Inventarios, y otros en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 11 sin observación

Derivado de la revisión al Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de Transparencia
perteneciente a la Secretaría de Contraloría, así como a la revisión de la operación de la Plataforma Estatal de
Transparencia, se constató que la Entidad Fiscalizada dio cumplimiento a la presentación y actualización de la información
que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo mediante
http://mujeres.hidalgo.gob.mx/pag/48rubros.html.

Recursos Estatales; Ramo 8 Gobierno

Procedimiento 1.2.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, estados de cuenta bancarios, recibos digitales (CFDI), oficios de solicitud de ministración de
recursos y pólizas, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el registro contable de los ingresos devengados y
recaudados por un total de $5,061,708.00 por ministración de los recursos estatales Ramo 8: Gobierno, reflejados en la
cuenta bancaria número ░░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░
░░░░ ░░░░░░░░ conforme a los momentos contables, asimismo, se comprobó que se generaron pólizas que se
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, la cual cumple con los
requisitos administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.2.2

Resultado 13 sin observación

Como resultado de la revisión realizada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de
Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 y pólizas de una muestra de los gastos pagados con recursos estatales Ramo 8:
Gobierno, de las partidas Material para bienes informáticos G. Corriente; Servicios de Vigilancia G. Corriente; Pensiones
para automóviles G. Corriente; Seguros G. Corriente; Capacitación G. Corriente; Viáticos en el país G. Corriente; Otros
subsidios G. Corriente; Ayudas Sociales a Personas G. Corriente y Bienes informáticos G. Capital, se constató que la
Entidad Fiscalizada registró contable y presupuestariamente las operaciones con los recursos del fondo conforme a los
momentos contables del egreso; asimismo, se corroboró que dichos registros se encuentran respaldados con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne con las disposiciones legales y fiscales
aplicables.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 14 con observación

Importe observado $331,428.57

Derivado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares por Cuenta de Registro
del 01-ene-2020 al 31-dic-2020, pólizas de cheque y convenios, se detectó que la Entidad Fiscalizada otorgó créditos
durante el ejercicio fiscal 2020 reflejados en la cuenta contable número 1221-01-02 Benmujer por $1,386,000.00, del cual
durante los trabajos de auditoría debió de recuperar un importe por $331,428.57, de los cuales no presentó evidencia
comprobatoria y justificativa correspondiente; con fundamento en los artículos 42 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; 56 párrafos primero y segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de
Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 41 último párrafo del Presupuesto de
Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2020. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/403/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

32/IHM/2020/14/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.1

Resultado 15 con observación

Importe observado $588,857.14

Como resultado de la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares por Cuenta de
Registro del 01-ene-2020 al 31-dic-2020, pólizas de cheque y convenios, se detectó que la Entidad Fiscalizada otorgó
créditos durante el ejercicio fiscal 2020 reflejados en la cuenta contable número 1221-01-01 credimujer por $1,644,000.00,
del cual durante los trabajos de auditoría debió de recuperar un importe por $588,857.14, de los cuales no presentó
evidencia comprobatoria y justificativa correspondiente; con fundamento en los artículos 42 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 56 párrafos primero y segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo; 15 fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 41 último párrafo del
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2020. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/404/2021, de fecha(s) 26/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.
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32/IHM/2020/15/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.4.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión efectuada a los Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2020 al 31/dic./2020, de la cuenta ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ se constató que al 31
de diciembre de 2020, la Entidad Fiscalizada presenta un saldo pendiente de pagar por concepto de auditoría por
$38,379.31, del cual presentó pólizas de egresos E00024 y E00096 de fecha 15 de febrero del 2021 y 30 de marzo del
2021, donde se corroboró el cumplimiento de las obligaciones de pago legalmente adquiridas.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 17 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2020 al 31/dic/2020 de la cuenta contable 3220-2019 denominada Resultado de ejercicios anteriores 2019 y pólizas
de registro correspondientes, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el reintegro de los recursos estatales del
ejercicio 2019 a la Secretaría de Finanzas Públicas por $111,931.70, mismos que cuentan con la documentación
comprobatoria y justificativa de conformidad a la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 18 sin observación

Derivado del análisis efectuado a los contratos celebrados de los servicios contratados con Recursos Estatales del Ramo 8:
Gobierno, por conceptos de Servicios de vigilancia G. Corriente, Bienes informáticos G. Capital y Pensiones para
automóviles G. Corriente, se constató que dichos gastos se encuentran amparados con el contrato correspondiente, el cual
contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable; asimismo, se constató que dieron cumplimiento
a lo dicho en los contratos dando cumplimiento a las condiciones pagadas en estos instrumentos jurídicos.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de Acta primera sesión ordinaria, Evaluación de cumplimiento y desempeño de los comités ética y prevención de
conflictos de interés, Tarjeta informativa, oficios, Manual de organización, Catálogo de puestos, Programa de actividades,
Plan de capacitación Taller de Administración de Riesgos, Propuesta de Programa de Capacitación, Lista de
procedimientos/procesos derivados de los objetivos específicos, Estado de Situación Financiera Detallado, Informe
Analítico de la Deuda y otros Pasivos, Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos, Balance
Presupuestario, Estado Analítico de Ingresos Detallado, Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallados, Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, Informe sobre Estudios Actuariales, Guía de Cumplimiento,
la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

10 de 11



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Instituto Hidalguense de las Mujeres

X. Resumen

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 4 Recomendaciones, 2 Pliegos de observaciones que representan
probables recuperaciones por $920,285.71 (novecientos veinte mil doscientos ochenta y cinco pesos 71/100 M.N.), las
cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad Fiscalizada y
estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

XI. Dictamen

Opinión 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 objeto 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 con las disposiciones normativas aplicables respecto de las operaciones
examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondientes de este informe y que se
refieren principalmente a Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control
interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno de supervisión; Deficiencias en el control interno
del ambiente de control y Falta de difusión y/o actualización de la información pública.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

C. José Francisco Mohedano Herrera

Director General de Fiscalización Superior del  Sector
Paraestatal y Organismos Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier

Directora de Planeación y Programación

C. María de Lourdes Bárcena Martínez

Directora de Seguimiento y Solventación

C. Herzuli Romero Alvarez

Subdirectora

C. Sarai Valencia Henkel

Supervisora de Planeación y Programación

C. Silvino  Hernández Ostria

Supervisor de Seguimiento y Solventación
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