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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,
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

La Ciudad de las Mujeres es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, cuyo objetivo brindar a las mujeres en una misma infraestructura física, una atención integral y
especializada con perspectiva de derechos humanos, de género, interculturalidad, y juventudes, garantizando el
conocimiento de sus derechos, su salud sexual y reproductiva, el acceso a los servicios relacionados con la autonomía
económica y la atención oportuna en casos de violencia de género, con el fin de contribuir a erradicar la violencia contra las
mujeres, promoviendo su empoderamiento y su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la
sociedad, fortaleciendo el desarrollo integral del Estado y la paz social conforme al Decreto que modifica diversas
disposiciones del que creó a La Ciudad 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/66/CM/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 el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, de igual manera, se analizaron los registros correspondientes a los bienes muebles, inmuebles
e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el objeto de identificar sus variaciones y las causas del
mismo.
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De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y 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, La Ciudad de las Mujeres, no
realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

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

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 $9,706,145.15 $9,706,145.15 100.00%

Egresos $9,706,145.15 $5,112,389.80 52.67%

Recursos Ejercicios Anteriores $427,234.55 $427,234.55 100.00%

Cuentas por pagar $1,896,572.51 $1,896,572.51 100.00%

Cuentas por cobrar $190.00 $190.00 100.00%

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 Dirección de Administración.

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
2 de 12



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

La Ciudad de las Mujeres

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Sandra Barrón Espinosa, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, 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

1.3.2 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.

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.
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1.5 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

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

1.5.2 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
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

1.6.1 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.

1.8 Calidad del Bien o Servicio

1.8.1 Verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos por el programa cuenten con la calidad requerida para satisfacer la
necesidad de los beneficiarios, así como la oportunidad en la entrega de bienes y/o prestación de los servicios.

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 Ambiente de Control, se determinaron
las siguientes debilidades:

a) La Entidad no tiene formalizado un Código de Ética y un Código de Conducta, los cuales sirvan como
disposiciones para impulsar, consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana;
b) No existen procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta a
todo el personal de la Entidad;
c) 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.;
d) La Entidad no solicita por escrito a todo su personal y de manera periódica, sin distinción de jerarquías, la
aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el Código de Conducta;
e) No cuenta la Entidad con un programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción;
f) No existe evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de integridad;
g) No existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento por parte del personal respecto al
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Código de Ética y el Código de Conducta;
h) 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;
i) No cuenta con un catálogo de puestos alineado con el Manual de Organización, debidamente autorizado,
formalizado y actualizado;
j) No tiene formalmente establecidos manuales de procedimientos debidamente formalizados y actualizados;
k) No existe un procedimiento o mecanismo formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en
la Entidad;
l) No se cuenta al interior de la Entidad, como parte de la rendición de cuentas, con un mecanismo claro y
sencillo, que responsabilice al personal por el desempeño de su cargo y por sus obligaciones específicas en materia de
control interno.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de 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) SG/CM/236/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

66/CM/2020/01/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

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

a) No presentó evidencia que 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 mismos;
c) No tiene identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad, con la finalidad
de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad;
d) No considera ni 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) La Entidad 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) A partir de la identificación de los cambios que impactan a las condiciones internas, la Entidad Fiscalizada no
tiene diseñadas acciones para dar respuesta oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó 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) SG/CM/237/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

66/CM/2020/02/R/002, Recomendación
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) No cuenta con actividades diseñadas, actualizadas, formalizadas y documentadas que le permita controlar
todos sus procesos;
b) No cuenta con mecanismos o políticas para asegurarse que las transacciones y operaciones se registran
puntualmente;
c) No tiene actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en cada área.

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) SG/CM/238/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

66/CM/2020/03/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

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

a) La Entidad no cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y
fuentes confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de
información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable;
b) La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al
interior;
c) 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;
d) La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información al
exterior y
e) La Entidad 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) SG/CM/239/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

66/CM/2020/04/R/004, Recomendación
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 5 con observación

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

a) En la Entidad Fiscalizada no se han practicado evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los
resultados de control interno;
b) No son monitoreadas las acciones para la corrección de errores o deficiencias para asegurarse que sean
realizadas y que se llevan a cabo de manera oportuna.

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 presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) SG/CM/240/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

66/CM/2020/05/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 sin observación

Como resultado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Recursos Estatales Ramo
8 Gobierno, fueron orientados a los fines previstos en el proyecto, contenido en el mismo, indicando la inversión
modificada, devengada y pagada del programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %
Acciones integrales para el 
empoderamiento de las mujeres 

$9,706,145.15 $7,651,343.15 $5,754,770.64 -$2,054,802.00 100%

Total $9,706,145.15 $7,651,343.15 $5,754,770.64 -$2,054,802.00 100%
Fuente: Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 7 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, Estado
Analítico de Activo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, Auxiliares Mayor del 01 enero al 31 de diciembre de 2020, se constató que durante el ejercicio fiscal
2020 se registró contablemente la depreciación de bienes muebles por $5,738,151.17.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 8 con observación justificada

Derivado del análisis realizado a la página de internet de La Ciudad de las Mujeres http://ciudadmujeres.hidalgo.gob.mx, se
detectó que no realizó la publicación de las Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos e Informes sobre Estudios
Actuariales, información considerada pública para la ciudadanía en general; con fundamento en los artículos 4 bis de la
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Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 5 y 18 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)
SG/CM/242/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 9 con observación justificada

De la consulta realizada a la página de internet La Ciudad de las Mujeres http://ciudadmujeres.hidalgo.gob.mx, se detectó
que en materia de transparencia con apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental no publicó la información
correspondiente a: Indicadores Estratégicos y de gestión, Catálogo de Bienes Inmuebles, Calendario de Presupuesto de
Ingresos y de Egresos, Actas de aprobación de la información e Información sobre los montos pagados durante el periodo
por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales; determinándose que la información que en
materia de transparencia se considera pública presenta opacidad y resulta incompleta como objeto de consulta por parte de
la población en general; con fundamento en los artículos 27, 64, 66, 65, 67 y 77 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/CM/243/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 8 Gobierno

Procedimiento 1.2.1

Resultado 10 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar mayor del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, estados de cuenta bancarios, CFDI, pólizas de ingresos y oficios de ministraciones de
los recursos, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó el registro contable que contiene la documentación
comprobatoria y justificativa, en apego al importe recaudado por $9,706,145.15, reflejado en la cuenta bancaria número
░░░░░░░░░░░░░con la institución bancaria ░░░░░░░░░░░░░░para la recaudación de los Recursos
Estatales Ramo 08 Gobierno.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 11 con observación justificada

Importe observado $460,084.93

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar mayor del
01 enero al 31 de diciembre de 2020, pólizas de egresos de una muestra de los gastos realizados con Recursos Estatales
Ramo 8 Gobierno, se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones en las partidas del gasto: Gastos de oficina
por $53,503.60, Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos por $401,810.08 y
Ayudas sociales a personas por $4,771.25, dando un importe total $460,084.93, sin contar con la documentación
justificativa correspondiente, hechos asentados en el Acta Circunstanciada 03/CM/2020 de fecha 06 de mayo del 2021; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SG/CM/245/2021, de fecha(s) 27/05/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.2.2

Resultado 12 sin observación

Derivado del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01 enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar mayor del
01 enero al 31 de diciembre de 2020, pólizas de registro, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó los registros
contables y presupuestales de las siguientes partidas Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres;
Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos; Mantenimiento de vehículos; Servicio de vigilancia,
Servicios de limpieza y manejo de desechos; Otros materiales y artículos de construcción y reparación; Servicios de
consultoría y asesoría; Instalación, reparación y mantenimiento y de equipo e instrumental médico y de laboratorio;
Identificadores e iconos de señalización; Prendas de seguridad y protección personal; Material didáctico; Herramientas
menores; Materiales y suministros de fotografía; Impresiones y publicaciones oficiales; Mantenimiento de maquinaria y
equipo; Material de limpieza; Muebles de oficina, estantería y equipo de administración; Vestuario y uniformes; Refacciones
y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información; Refacciones y accesorios menores de equipo
e instrumental médico y de laboratorio; Materiales, instrumental y equipo menor médico y de laboratorio; Materiales,
accesorios y suministros de laboratorio y Medicinas y productos farmacéuticos, las cuales se encuentran debidamente
respaldadas con la documentación original que justifica y comprueba las erogaciones realizadas, las cuales cumplen con
las disposiciones fiscales correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

Mediante la revisión efectuada Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Estado Analítico
de Ejercicio del Presupuesto de Egresos Objeto del Gasto (Capítulos, Concepto y partida) del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020 y póliza de registro, se constató que al cierre del ejercicio se recaudaron Recursos Estatales Ramo 8
Gobierno por un importe de $9,706,145.15, de los cuales al 31 de diciembre devengaron $7,651,343.15, quedando un
recurso pendiente por devengar por $2,054,802.00, mismos que fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas
reflejado mediante póliza E01LMH0020 de fecha 14/01/2021 la cual contiene la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 14 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01 enero al 31 de diciembre 2020, Auxiliares Mayor del
01 de enero al 31 de diciembre 2020 y póliza E12LMH0043 de fecha 18/12/2020 por concepto de gastos a comprobar con
saldo al cierre del ejercicio fiscal 2020 por $190.00 pendiente de recuperar de la cuenta 1.1.2.3 Deudores diversos por
cobrar a corto plazo de la ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ de los cuales la Entidad Fiscalizada presentó la
póliza D01LMH0009 de fecha 11/02/2021 la cual se encuentra soportada con documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 sin observación

De la revisión y análisis a la Balanza de Comprobación del 01 enero a 31 diciembre de 2020; Auxiliar Mayor del 1 enero al
31 diciembre del 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada presento un saldo pendiente de pagar al 31 de diciembre de
2020 por $1,896,572.51, en la cuenta 2112 Proveedores por pagar con los siguientes proveedores, ░░░░░░░░░

9 de 12



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

La Ciudad de las Mujeres

░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░por $797,027.82; ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░por $284,989.68; ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░por $75,000.00;
░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░por $289,930.4; y
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░por $449,624.61, del cual la Entidad
Fiscalizada presentó registros contables con documentación comprobatoria y justificativa, con número de pólizas
E03LMH0050 por $797,027.82 de fecha 29/03/2021; E03LMH0066 por $284,989.68 de fecha 31/03/2021; E03LMH0009
por $75,000.00 de fecha 12/03/2021; E03LMH0014 por $289,930.4 de fecha 12/03/2021 y E03LMH0065 por $449,624.61
de fecha 30/03/2021, constatando que los pagos se realizaron al recibir los servicios contratados.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 16 sin observación

Del análisis realizado a la Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliar mayor del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020 y pólizas de registro, correspondiente a la cuenta contable número 3.2.2.1 Resultados de
ejercicios anteriores, se verificó que la Entidad Fiscalizada registró el reintegro realizado a la Secretaría de Finanzas
Públicas correspondiente a recursos estatales por $427,234.55 misma que cuenta con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 17 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los procedimientos de adjudicación realizados por la Entidad Fiscalizada con los
proveedores ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░por concepto servicios de limpieza y
manejo de desechos, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░ por concepto de mantenimiento y ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░por concepto de
materiales, útiles y consumibles, se constató que se llevaron a cabo los procedimientos de adjudicación en apego a los
términos que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 18 sin observación

Como resultado de la revisión efectuada al expediente del procedimiento de adjudicación para la contratación del servicio
de mantenimiento menor de inmueble con el proveedor ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░por $1,198,385.26, se
constató que se realizó en términos de Ley por la modalidad de Licitación Pública, cumpliendo con las formalidades
previstas para ésta, garantizando la mejor condición en la aplicación de los recursos públicos.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 19 sin observación

Como resultado de la revisión efectuada a los contratos realizados entre la Entidad Fiscalizada con los proveedores
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░por concepto servicios de limpieza y manejo
de desechos, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░
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░░░░░por concepto de mantenimiento y ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░por concepto de
materiales, útiles y consumibles, se constató que cumplen con los elementos que debe contener conforme a lo que
establece la normatividad vigente en la materia, por lo que se determinó que la contratación de servicios por dichos
conceptos, se encuentran formalizadas y amparadas con documentos jurídicos debidamente estructurados que garanticen
las mejores condiciones en la aplicación de los recursos públicos.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 20 sin observación

Con 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 número 8.2.7.1-3.5.1.1 Conservación y mantenimiento menor de
inmuebles, erogaciones reflejado en la póliza número E11LMH0038 de fecha 02 de diciembre de 2020, con número de
factura ░░░ ░░░░a favor de la ░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░por $1,198,385.26 por concepto de servicio
de mantenimiento menor de inmueble, se constató que la erogación efectuada se encuentran debidamente registrada en la
contabilidad, así como se comprobó que la operación y su respectiva póliza se encuentra respaldada con la documentación
que comprueba y en la inspección física se verificaron en sitio, los cuales justifica su aplicación que reúne los requisitos
fiscales y legales establecidos.

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 Pólizas, Cotizaciones, Órdenes de compra, Fichas de pago, Transferencias bancarias, Requisiciones, Listado de
insumos entregados y firmados por el área requirente, Evidencia fotográfica, Oficios, Acta Primera, Segunda y Tercera
Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, Avance del plan de trabajo del Comité
de Ética, Captura de pantalla, Circulares, Minutas, Sistematización de la percepción de la satisfacción de las usuarias, Plan
de administración de riesgos y Políticas Generales de Operación, la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 8 observaciones, las cuales generaron 5 Recomendaciones, mismas que 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
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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, La
Ciudad 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 u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, La Ciudad 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 Publicación en el sitio web de transparencia.

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.
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Directora de Seguimiento y Solventación
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