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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

El Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete”, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objetivo es brindar a la niñez y a la
juventud hidalguense la oportunidad de descubrir o aproximarse al conocimiento de la ciencia y la cultura a través del juego
interactivo y la reflexión en un ambiente de respeto, equidad, confianza y apertura; facilitar el acceso de la niñez y juventud
hidalguense a las diferentes manifestaciones artísticas, científicas, tecnológicas y culturales, estimulando su sensibilidad,
percepción, compromiso social desarrollando su creatividad, iniciativa y capacidad de expresión; mostrar los avances más
recientes en los diferentes campos del conocimiento de la ciencia y la cultura fortaleciendo acciones de intercambios con
instituciones afines, o bien aportando nuevos proyectos; apoyar, en su ámbito de responsabilidad, el desarrollo de
programas específicos destinados a las personas con discapacidad y adultos mayores entre otros, en coordinación con las
instancias públicas y privadas correspondientes; contribuir a fortalecer condiciones de equidad, en especial para la
educación indígena, dando prioridad a las regiones donde las condiciones sociales y geográficas dificulten el acceso a
estos servicios; participar, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, en los programas relativos a la protección,
preservación y difusión del patrimonio arqueológico, ecológico, histórico y artístico; y facilitar el aprendizaje y la formación
de los menores a través del juego y la experimentación, correlacionando sus servicios a los planes y programas de
educación básica a fin de reforzar las tareas educativas de la familia y la escuela, conforme a la reforma diversas
disposiciones del Decreto que creó al Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete”.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la Auditoría Financiera y de
Cumplimiento número ASEH/DGFSSPyOA/35/EL REHILETE/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
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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 la revisión a los procesos de adquisiciones, para verificar su
cumplimiento en apego a la normatividad en la materia y constatar que se hayan considerado las mejores condiciones para
la Entidad Fiscalizada y la correcta aplicación de los recursos públicos, asimismo, 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.

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 y que cada una de las erogaciones
contara con la documentación comprobatoria y justificativa.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el Museo Interactivo para la Niñez
y la Juventud Hidalguense "El Rehilete”, 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 Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; y Decreto que autoriza en todas y cada una de las partes del Presupuesto
de Egresos del Estado de Hidalgo para el 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

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $2,271,605.22 $1,190,121.38 52.39%

Egresos $2,271,605.22 $1,974,680.76 86.93%

Recursos Ejercicios Anteriores $338,989.01 $338,989.01 100.00%

Cuentas por pagar $56,238.99 $56,238.99 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $27,858,092.27 $27,653,055.78 99.26%

Egresos $27,858,092.27 $9,170,806.15 32.92%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,249,484.75 $1,249,484.75 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

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

Áreas revisadas

Dirección General y Dirección 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. Ma. Esther Escamilla Muñoz, Directora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

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

C. Herzuli Romero Alvarez, Subdirectora

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

C. Rubén Fuentes Hernández, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Julio Cesar García Lazcano, Auditor de Planeación y Programación

C. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Edgar Odin Martínez Espinosa, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora 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 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

1.2.1.1 Verificar que los recursos se hayan percibido de acuerdo a las cuotas y tarifas aprobadas y publicadas en el
Periódico Oficial.

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 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.

1.3.2 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.
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1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 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

1.4.2 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.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 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.

1.5.2 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.6.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.7.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con un inventario actualizado de bienes muebles e inmuebles, que las
cifras y unidades descritas en el inventario sean acordes con los registros contables o reporte de resguardos, comprobando
la existencia física de una muestra.

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.8.1 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
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Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

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

a)La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación al interior.
b)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.
c)La Entidad no tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación al exterior.

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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/458/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 2 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2020, se constató que los Recursos Propios y Recursos
Estatales Ramo 17 Educación Pública, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo,
indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Patrocinio y atención al visitante atendido $28,781,452.25 $22,765,785.00 $21,990,130.50 -$6,015,667.25 94.70%

Investigación, diseño, desarrollo y divulgación efectuada $529,459.75 $525,265.34 $525,265.34 -$4,194.41 2.18%

Gestión e innovación estratégica para difundir y divulgar 
la ciencia, el arte y la tecnología realizada.

$581,059.49 $544,704.59 $544,704.59 -$36,354.90 2.27%

Recurso comprometido en resultado del ejercicio 2019 $204,316.49 $204,316.49 $204,316.49 $0.00 0.85%

Otros ingresos (seguro ***** e intereses ingresos propios 
y recurso fiscal)

$33,409.51 $0.00 $0.00 -$33,409.51 0.00%

Total $30,129,697.49 $24,040,071.42 $23,264,416.92 -$6,089,626.07 100.00%
Fuente:  Programa Operativo Anual 2020.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 3 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, y Auxiliares del
1° de enero al 31 de diciembre de 2020, se constató que durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad registró las
depreciaciones de bienes inmuebles por $17,779.65; depreciaciones de bienes muebles por $2,789,443.99; y
amortizaciones de activos intangibles por $190,214.52, utilizando para su determinación la Guía de vida útil estimada y
porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 4 sin observación
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De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliares del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2020 e Inventario de bienes muebles e inmuebles 31 de diciembre 2020, se constató que las
cifras descritas en el inventario de la Entidad son consistentes con sus registros contables, así como la existencia física de
los bienes muebles registrados como incremento en el ejercicio 2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 5 sin observación

Derivado de la revisión a la Evaluación del Portal de Transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de
Transparencia y Unidad de Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría, así como a la Plataforma Estatal
de Transparencia, se verificó que la Entidad Fiscalizada ha dado cumplimiento a la presentación y actualización de la
información que establece el artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Hidalgo, por otra parte, mediante la revisión a la página de internet en el sitio
http://www.museoelrehilete.org.mx/transparencia, se verificó la publicación actualizada de la información establecida en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de la información financiera y de los formatos a que hace referencia
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión efectuada a las cuotas y tarifas autorizadas aplicables durante el ejercicio fiscal 2020, Balanza de
Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 y Auxiliares del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, pólizas
de ingresos y estados de cuenta bancarios de una muestra de los recursos devengados y recaudados por concepto de:
Cuota de acceso al avión, adulto; Cuota de acceso al avión, niño/3a.edad/capacidades diferentes; Cuota de acceso al
circuito dinoparque, niño/adulto/3a.edad/capacidades diferentes; Cuota de acceso al makerspace, adulto; Cuota de acceso
al museo y circuito dinoparque, adulto; Cuota de acceso al museo y circuito dinoparque, niño/3a.edad/capacidades
diferentes; Cuota de acceso al museo, planetario y circuito dinoparque, adulto; Cuota de acceso al museo, planetario y
circuito dinoparque. niño/3a.edad/capacidades diferentes; Cuota de acceso al museo, adulto; Cuota de acceso al museo.
niño/3a.edad/capacidades diferentes; Cuota de acceso al planetario, adulto; Cuota de acceso al planetario.
niño/3a.edad/capacidades diferentes; Tienda museo; y Tienda dinoparque, se constató que los cobros efectuados por los
diversos servicios que prestó la Entidad Fiscalizada se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y
tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del año 2020.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 7 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Material de limpieza; Material didáctico;
Alimentación de personas; Madera y productos de madera; Material electrónico; Otros materiales y artículos de
construcción y reparación; Medicinas y productos farmacéuticos; Servicios de informática; Capacitación; Impresiones y
publicaciones oficiales; Servicios de vigilancia; Seguros; Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos;
Mantenimiento de vehículos; Servicios de jardinería y fumigación; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios y Servicios de creatividad, preproducción y producción de
publicidad, excepto internet, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos con Ingresos Propios se
encuentran debidamente registrados en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
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correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, a los Auxiliares
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 y las pólizas de contables de una muestra de los gastos efectuados con
Ingresos Propios por concepto de Material eléctrico; Productos textiles; Servicios de limpieza y manejo de desechos;
Difusión de programas y actividades gubernamentales; Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video;
Exposiciones; Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras y Bienes informáticos,
se comprobó que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los momentos
contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión realizada a una muestra de los saldos reportados al cierre del ejercicio fiscal 2020 en la cuenta 2.1.1.2.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo, con los proveedores ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ se constató que en los meses de enero y
marzo de 2021, la Entidad Fiscalizada realizó el pago y cancelación de los recursos pendientes de liquidar por concepto
auditoría externa y servicio telefónico por $56,238.99; asimismo, se corroboró que las pólizas de cancelación de los saldos
se encuentran debidamente soportadas con la documentación correspondiente.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 10 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 y Auxiliares del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2020; y pólizas correspondientes a la cuenta: 3.2.2 Resultados de ejercicios anteriores, subcuentas 3.2.2.7
Resultado del Ejercicio Anterior 2018 y 3.2.2.8 Resultado de Ejercicios Anteriores 2019, se verificó que la Entidad
Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $9,890.10 y $329,098.91,
respectivamente, correspondientes a excedentes de Ingresos Propios, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 11 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliares del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2020, oficios de Autorización de Recursos, CFDI´s emitidos y Estados de Cuenta Bancarios
donde se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 17 Educación Pública, se constató el registro de los ingresos
devengados y recaudados por $27,653,055.78, 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.

7 de 11



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete"

Procedimiento 1.3.2

Resultado 12 sin observación

De la revisión a los gastos devengados y pagados referentes a las partidas de: Material de oficina; Materiales y útiles de
impresión y reproducción; Materiales, útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; Material
didáctico; Alimentación de personas; Alimentación de animales; Material eléctrico; Otros materiales y artículos de
construcción y reparación; Plaguicidas abonos y fertilizantes; Medicinas y productos farmacéuticos; Fibras sintéticas, hules,
plásticos y derivados; Productos textiles; Herramientas menores; Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos; Servicio de energía eléctrica; Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados; Formas valoradas;
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles; Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos;
Mantenimiento de vehículos; Servicios de limpieza y manejo de desechos; Impresiones y publicaciones oficiales; Eventos
culturales; Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral; y Becas y otras ayudas para programas
de capacitación, se constató que las erogaciones realizadas por dichos conceptos con Recursos Estatales se encuentran
debidamente registrados en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente, misma que reúne los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 con observación justificada

Importe observado $3,900.00

A través de la revisión a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliares del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2020, pólizas contables E08IAH0059 del 28 de agosto del 2020 y D08IAH0054 del 28 de
agosto del 2020 y estado de cuenta bancario ░░░░░░░░░░░░░de la Institución financiera ░░░░░░
░░░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones sin contar con la documentación que justifique
el gasto en la partida de Capacitación por $3,900.00; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; y 37 del Decreto que autoriza en todas y cada una de las partes del Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el 2020.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/458/2021, de fecha(s) 30/08/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 sin observación

Mediante la revisión a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliares del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2020 y pólizas contables de la muestra de los gastos efectuados con Recursos Estatales Ramo 17:
Educación Pública, por concepto de Material de limpieza; Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información; Mantenimiento de maquinaria y equipos y Difusión de programas y actividades
gubernamentales, se constató que la Entidad Fiscalizada registró la operaciones realizadas con los recursos conforme a
los momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, las cuales, cumplen con los requisitos fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 sin observación
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De la revisión efectuada al Estado Sobre El Ejercicio de los Ingresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 y Estado
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 Recursos Fiscales, se detectó que, al
31 de diciembre de 2020, la Entidad Fiscalizada recaudó Recursos Estatales Ramo 17: Educación Pública por
$27,653,055.78, de los que únicamente devengó $21,800,446.45, originando recursos no devengados por $5,852,609.33,
los cuales fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas en el mes de enero de 2020.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 16 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, y Auxiliares del 1° de enero al 31
de diciembre de 2020; y pólizas correspondientes a la cuenta: 3.2.2 Resultados de ejercicios anteriores, subcuentas 3.2.2.7
Resultado del Ejercicio Anterior 2018 y 3.2.2.8 Resultado de Ejercicios Anteriores 2019, se verificó que la Entidad
Fiscalizada registró los reintegros efectuados a la Secretaría de Finanzas Públicas por $1,598.10 y $1,247,886.65,
respectivamente, correspondientes a economías de Recursos Estatales, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 17 sin observación

De la revisión efectuada a una muestra de las nóminas del personal de confianza de enero a diciembre de 2020 referente a
las partidas 1.1.3.1 Sueldos Base al personal permanente, 1.3.2.2. Gratificación de fin de año y 1.3.4.1 Compensaciones,
se verificó dentro de la dispersión de la nómina el pago de estas remuneraciones por $5,344,134.71, con Recursos
Estatales Ramo 17: Educación Pública, apegándose a su tabulador de sueldos y considerando su nivel e incidencias
reportadas por cada uno de los trabajadores.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 18 sin observación

De la revisión efectuada a una muestra de la partida de Honorarios asimilables a salarios, pólizas de egresos, contratos y
transferencias bancarias, se verificó que la relación laboral de los prestadores de servicio se formalizó a través de los
contratos respectivos y se ajustaron a los montos convenidos en los mismos por un importe de $1,236,100.00 y cuentan
con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo se realizaron las retenciones y enteros por concepto de
impuestos.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 19 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, Auxiliares del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2020, pólizas contables, contratos y oficio número MR/DG/421/2021, se constató que la
Entidad Fiscalizada realizó pagos mediante la partida Honorarios asimilables a salarios por un importe de $583,783.26
referentes a un estímulo mencionado en cada uno de los contratos celebrados y respaldado con el tabulador expedido por
la Coordinación de Planeación Financiera de Gobierno del Estado.
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VIII. 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 oficio, Instrumento normativo de comunicación interna, Memorándum, Circulares, Listado de personal, Correos
electrónicos, Valuación de comunicación interna, Instrumento normativo de comunicación externa, Captura de pantallas,
Propuesta para la organización y desarrollo, Tríptico, Convocatoria, Correo de concurso de creatividad e ingenio, Tarjeta
informativa, Concurso de creatividad e ingenio, Proyectos inscritos y Sesión virtual, la cual una vez analizada permitió la
formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 2 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

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.

X. 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
Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete", 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 comprobatoria y
justificativa.

Asimismo, el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete", presentó errores y omisiones
relacionados con Deficiencias en el control interno de información y comunicación.

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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