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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 Aspectos Inherentes a las Auditorías de Desempeño,
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

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario "Atención a la Juventud", correspondiente
al ejercicio fiscal 2020, ejecutado por el Instituto Hidalguense de la Juventud, evaluando la eficacia, eficiencia, economía,
calidad de los servicios, satisfacción del ciudadano-usuario y competencia de los servidores públicos responsables de la
operación del programa presupuestario.

III. Introducción

El Instituto Hidalguense de la Juventud es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto radica en incorporar en igualdad de oportunidades a las personas
jóvenes al desarrollo del Estado a través de políticas y programas sociales relativos a la juventud considerando las
características y necesidades de las diferentes regiones que conforman la Entidad, así como fomentar la práctica de
diversas actividades que propicien la superación intelectual, cultural, profesional, económica y la competitividad de la
juventud.
El Programa Institucional de Desarrollo del Instituto Hidalguense de la Juventud plantea estrategias que suman esfuerzos a
la planeación nacional y estatal, trabajando con una visión incluyente e integral hacia las mujeres y hombres jóvenes para
lograr que tengan mayor acceso a los programas sociales y recursos que se otorgan, fomentando su inclusión en una vida
con autonomía y mayores oportunidades.
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría de desempeño número
ASEH/DGFSD/01/INHIJU/2020, con base en el análisis de la información programática y presupuestaria correspondientes
a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, mediante la verificación de los procesos y avances correspondientes en
cumplimiento a la normatividad aplicable, la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa P-09
Atención a la Juventud, el cual se integra por seis componentes y quince actividades, asimismo, se verificó el cumplimiento
en materia de Transparencia, y se aplicaron cuestionarios a los beneficiarios (as) de la muestra de auditoría a fin de
conocer su satisfacción y opinión respecto a la calidad del servicio otorgado.
La auditoría se realizó en congruencia con las Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)
100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de Instituciones de Fiscalización Superior (INTOSAI), así
como las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 100 y 300 (NPASNF).
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IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 10 Desarrollo Social; P-09 Atención a la Juventud; Apoyo a proyectos para jóvenes
entregados, Servicios de capacitación a jóvenes otorgados

La Entidad fiscalizada operó el programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud, integrado por seis componentes y
quince actividades, con el cual, se atendieron a 22,954 jóvenes beneficiarios en el ejercicio fiscal 2020; de lo anterior, se
aplicaron cuestionarios a 54 jóvenes beneficiarios con la entrega de “Apoyos a Proyectos para Jóvenes” y a 132 jóvenes
que recibieron capacitaciones a través de la actividad denominada “Servicios de Capacitación a Jóvenes”, a fin de conocer
la satisfacción y calidad de los bienes otorgados por parte del Instituto Hidalguense de la Juventud como parte del
programa presupuestario en revisión.

Áreas revisadas

Departamento Administrativo y Departamento de Planeación

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. Hortencia Georgina Mondragón Reyes, Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Emilio Arteaga Cadena, Supervisor de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Luis Carlos Ensastiga Caballero, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Dai Maciel Aldana, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Agustín Rodríguez Guzmán, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.1.1 Verificar que la Entidad Federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relacionada
con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del fondo, y de manera pormenorizada, el avance físico
y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados, con los formatos establecidos, así como la calidad de la
información y que los informes trimestrales fueron publicados en su página oficial de Internet.

1.2 Diseño de Programas

1.2.1 Constatar que los programas presupuestarios se diseñaron con base en lo que establece la Metodología del Marco
Lógico (MML), y que su implementación derivó de la necesidad de atender y/o solucionar problemáticas asociadas con la
población objetivo atendida.

1.2.2 Verificar que la Entidad Fiscalizada cuente con indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas presupuestarios, corroborando que se encuentran vinculados con la Planeación
del Desarrollo Estatal.
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1.2.3 Verificar que los objetivos de las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o acciones, se
encuentren alineados con los objetivos de la Planeación de Desarrollo en el Estado de Hidalgo.

1.3 Economía

1.3.1 Verificar que los recursos asignados al programa presupuestario, se aplicaron para la finalidad destinada,
constatando que las metas y objetivos establecidos se alcanzaron, de acuerdo a lo que se autorizó en el presupuesto de
egresos correspondiente.

1.3.2 Corroborar que la aplicación de los recursos públicos se llevó a cabo de manera racional y óptima, para el logro de
los fines previstos en las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o acciones.

1.4 Cumplimiento de Objetivos y Metas Programadas

1.4.1 Determinar, con base en el análisis de los resultados de los indicadores de los niveles de actividad, componente y
propósito de la MIR y los respectivos medios de verificación, el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del
programa presupuestario de la Entidad Fiscalizada.

1.4.2 Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios que promuevan la igualdad entre mujeres
y hombres.

1.5 Competencia de los Actores

1.5.1 Evaluar que los servidores públicos, responsables de la operación y administración del programa presupuestario,
cuenten con las competencias y habilidades necesarias, para garantizar a la sociedad, que los bienes y servicios que se
brindan, están producidos por personal experto y especializado.

1.6 Eficiencia en el Uso de los Recursos

1.6.1 Evaluar si las acciones del programa presupuestario, fueron las necesarias, para la obtención de bienes, productos
y/o servicios otorgados en cada uno de sus componentes, vigilando que, para su consecución, se hayan respetado los
techos financieros de los recursos destinados.

1.7 Satisfacción del Ciudadano-usuario

1.7.1 Constatar la satisfacción del ciudadano-usuario, en relación con los beneficios, productos, bienes y/o servicios que le
hayan sido otorgados a través de la implementación de las políticas públicas, programas presupuestarios, proyectos y/o
acciones.

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

Recursos Estatales; Ramo 10 Desarrollo Social; P-09 Atención a la Juventud; Apoyo a proyectos para jóvenes
entregados, Servicios de capacitación a jóvenes otorgados

3 de 11



Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2020

Instituto Hidalguense de la Juventud

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información publicada en el sitio oficial de internet del Instituto Hidalguense de la Juventud
(INHIJU), en el apartado de Transparencia http://juventud.hidalgo.gob.mx/pag/Informacion_Historica.html, se constató que
la Entidad Fiscalizada cumplió con publicar los formatos relacionados con la información programática y de gestión
referentes a la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud
correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 2 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información y evidencia presentada por la Entidad Fiscalizada, en la que se justifica la
construcción del programa presupuestario, se constató que este fue diseñado de conformidad con lo establecido en la
Metodología del Marco Lógico (MML) ya que cuenta con los elementos requeridos; definición del problema, análisis de
involucrados, árbol del problema, árbol de objetivos, análisis de alternativas y estructura analítica del programa
presupuestario, como lo señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); así mismo cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) por lo que el programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud fue diseñado correctamente para dar atención a
la problemática social.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 3 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como de las fichas técnicas de los
indicadores estratégicos (nivel de propósito) y de gestión (nivel de componente y de actividades) del programa
presupuestario P-09 Atención a la Juventud, específicamente los relacionados con el componente "Apoyos a proyectos
para jóvenes" que favorezcan el fortalecimiento de las políticas de atención para incrementar la cobertura de jóvenes
atendidos a través de esquemas que incidan en las esferas de salud, educación, empleo y participación ciudadana", se
verificó que la Entidad Fiscalizada cuenta con indicadores que permiten medir el cumplimiento de metas y objetivos,
además de que se vincula adecuadamente con la Planeación del Desarrollo Estatal.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 4 sin recomendación

Derivado del análisis de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022, Programa Sectorial de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo 2017-2022, así como de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud, se verificó que los objetivos
contenidos en el Resumen Narrativo de la MIR, se encuentran debidamente alineados con los objetivos de la Planeación
para el Desarrollo en el Estado de Hidalgo, promoviendo acciones en favor de la juventud hidalguense.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 5 con recomendación justificada
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Derivado del análisis al Programa Operativo Anual, Presupuesto de Egresos Autorizado y Matriz de Indicadores para
Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2020, del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud; se detectó
que la Entidad Fiscalizada no realizó el desglose del presupuesto destinado a cada una de sus actividades lo que no
permite verificar que los recursos asignados se hayan aplicado para la finalidad destinada, por lo que se recomienda
promover acciones que coadyuven en el fortalecimiento de la planeación y programación de recursos de la Entidad; con
fundamento en los artículos 26 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 54 de la
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 6 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información proporcionada por el Instituto Hidalguense de la Juventud respecto al Programa
Operativo Anual 2020, metas programadas y alcanzadas del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud, el
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos y el Gasto por Categoría Programática del ejercicio fiscal 2020; se
constató que la Entidad Fiscalizada aplicó la totalidad de los recursos asignados para el cumplimento de las metas
programadas.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 con recomendación justificada

Derivado de la revisión de las fichas técnicas de los indicadores que integran la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) correspondientes al nivel Componente y Actividad del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud, así
como de los reportes de avance trimestral de los indicadores en el Sistema Integrador de Ingresos, Programación,
Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED), Programa Operativo Anual (POA) correspondientes al ejercicio fiscal
2020, se detectó que las metas programadas y las alcanzadas en los reportes del SIIPPED y del POA presentan
diferencias, por lo que se recomienda a la Entidad homologar la información en los documentos; con fundamento en el
artículo 15 fracción IV de La ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 8 sin recomendación

Derivado de la revisión de las fichas técnicas de los indicadores que integran la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) correspondientes al nivel Componente y Actividad del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud, así
como de los reportes de avance trimestral de los indicadores en el Sistema Integrador de Ingresos, Programación,
Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED), Programa Operativo Anual (POA) correspondientes al ejercicio fiscal
2020, se verificó que la Entidad alcanzó las metas programadas, considerando las reducciones presupuestales y
cancelaciones de actividades presenciales por la contingencia derivada por COVID 19.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 9 sin recomendación
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Derivado de la revisión y análisis a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, así como del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo 2017-2022, Programa Institucional
de Desarrollo del Instituto Hidalguense de la Juventud 2017-2022 y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del
programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud; se constató que la Entidad Fiscalizada incorporó en su Programa
Institucional de Desarrollo el objetivo transversal de perspectiva de género, contribuyendo a promover la igualdad entre
mujeres y hombres, por lo que cumple con los objetivos en dicha materia al considerarlos dentro de sus programas y en los
servicios que ofrece a la población juvenil.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin recomendación

Derivado del análisis realizado al Manual de Procedimientos, Manual de Organización, Reglas de Operación, Estructura
Orgánica Autorizada y plantilla de personal 2020, proporcionada por la Entidad Fiscalizada y de las respuestas al
cuestionario aplicado a los servidores públicos del Instituto Hidalguense de la Juventud que operan el programa
presupuestario P-09 Atención a la Juventud, se verificó que los servidores públicos conocen el Programa y el proceso que
se lleva acabo para desarrollarlo, así como las funciones descritas en el Manual de Organización, Manual de
Procedimientos y Reglas de operación, por lo que se concluye que cuenta con las competencias y habilidades necesarias y
se encuentran involucrados con la operación y administración del dicho programa.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 11 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por el Instituto Hidalguense de la Juventud respecto a su
Programa Anual de Capacitaciones 2020, evidencia de las mismas y al análisis de las respuestas recabadas a través de la
aplicación del cuestionario a los servidores públicos quienes operan el Programa Presupuestario P-09 Atención a la
Juventud, se detectó que el personal encargado de la administración del programa no recibió suficientes capacitaciones
enfocadas a la operación y desarrollo del programa, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada, fortalecer las
acciones que coadyuven a la especialización y actualización constante de los operadores del programa presupuestario a
través de la capacitación; con fundamento en los artículos 15 fracciones III y IV de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Hidalgo y 12 fracciones XXII y XXVI del Decreto que crea al Instituto Hidalguense de la Juventud.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 sin recomendación

Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por el Instituto Hidalguense de la Juventud y al análisis de las
respuestas recabadas a través de la aplicación del cuestionario a los servidores públicos quienes operan el programa
presupuestario P-09 Atención a la Juventud, se constató que se cuenta con las estrategias necesarias durante la pandemia
del Covid-19 para continuar con la actividad del programa otorgando apoyos y servicios necesarios para los jóvenes
Hidalguenses.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 13 con recomendación justificada
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Derivado del análisis a los documentos remitidos por el Instituto Hidalguense de la Juventud, sobre el Programa Operativo
Anual, Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud; se
detectó que la Entidad no realizó la aplicación del presupuesto destinado a las actividades relacionadas con los
componentes conforme a la programación, por lo que se recomienda promover acciones que coadyuven en el
fortalecimiento de la planeación de metas y programación de los recursos de la Entidad; con fundamento en los artículos 30
fracción II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo y 54 de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 14 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas recabadas a través de la aplicación del cuestionario a los beneficiarios de los apoyos
a proyectos para jóvenes del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud del Instituto Hidalguense de la
Juventud, se constató que los usuarios se encuentran satisfechos con el apoyo económico recibido y con el trato que se les
dio por parte de la Entidad Fiscalizada.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 15 con recomendación justificada

Derivado del análisis a las respuestas recabadas a través del cuestionario aplicado por este Órgano Técnico a los
beneficiarios de Servicio de Capacitación a Jóvenes del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud del Instituto
Hidalguense de la Juventud, se detectó que la Entidad Fiscalizada no implemento suficientes estrategias que facilitarán la
prestación de los Servicios de Capacitación a Jóvenes ya que, algunos beneficiarios presentaron problemas con la
conectividad a internet derivado de las zonas en que se encuentran, situaciones ajenas a ellos, lo que imposibilito que
accedieran parcial o totalmente a las capacitaciones, cursos y/o talleres impartidos, por lo que se recomienda a la Entidad
Fiscalizada implementar las acciones necesarias a efecto de garantizar el acceso a los servicios ofertados con la finalidad
de dar cumplimiento a los objetivos del programa; con fundamento en los artículos 10 de la Ley de la juventud para el
Estado de Hidalgo y 12 fracción XXII del Decreto que crea al Instituto Hidalguense de la Juventud.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 16 con recomendación justificada

Derivado del análisis de la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, expedientes personales y base de datos
de los operadores del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud, en lo referente al grado de estudios de los
servidores públicos que opera el programa en el Instituto Hidalguense de la Juventud, se detectó que la ░░░░ ░░░░░
░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░no cubre con el perfil estipulado en los Lineamientos
Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo, por lo que se recomienda promover acciones que coadyuven en el fortalecimiento
necesario; con fundamento en los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Selección de Personal Artículos
30, 31 y 32. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
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IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 17 sin recomendación

Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada referente a 15 expedientes
correspondientes a los premios estatales de la juventud del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud, se
verificó que los expedientes se encuentran debidamente integrados conforme a los requisitos establecidos para llevar a
cabo los concursos y premiación correspondiente.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 18 sin recomendación

Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada referente a los 30 expedientes de los
ganadores de los certámenes de fotografía, debate político, oratoria, canto, declamación y carta a mis padres del Programa
Presupuestario P-09 Atención a la Juventud del ejercicio fiscal 2020, se verificó que los expedientes se encuentran
debidamente integrados conforme a los documentos establecidos para llevar a cabo los certámenes y premiación
correspondiente.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 19 con recomendación justificada

Derivado de la revisión realizada al padrón de beneficiarias(os) proporcionado por la Entidad Fiscalizada del programa P-09
atención a la juventud, se detectó que dicho padrón no se encuentra debidamente integrado en virtud de que existen
nombres de beneficiarios repetidos en un mismo curso, situación que dificulta el eficiente funcionamiento y desempeño de
la operación del programa, por lo que se recomienda implementar acciones de mejora para que se cuente con un padrón
que proporcione información útil y fidedigna; con fundamento en en el punto 7.2 Integración Único de Padrón de
Beneficiarios de las Reglas de Operación del programa Atención a la Juventud. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 20 con recomendación justificada

De la revisión correspondiente a los 10 expedientes de las Organizaciones Juveniles ganadoras que dieron atención a los
jóvenes del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud durante el ejercicio fiscal 2020, se detectó que las
encuestas realizadas a los jóvenes que deben contener cada una de las actividades realizadas, de acuerdo a la normativa
contenida en el Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Hidalguense de la Juventud y el Colectivo
(Organización), carecen de información, por lo cual, no permite verificar la actividad a la que pertenece, el beneficiario así
como la fecha en la que se impartió el curso, taller o capacitación, por lo que se recomienda a la Entidad fiscalizada buscar
las estrategias que permitan recabar información de calidad; con fundamento en la cláusula segunda.- compromisos inciso
D párrafo segundo del Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Hidalguense de la Juventud y el Colectivo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 21 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a los expedientes de las Organizaciones Juveniles ganadoras que dieron atención a los jóvenes del
programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud durante el ejercicio fiscal 2020, se detectó que la Entidad Fiscalizada
no cuenta con la información en medio magnético referente a la evidencia de las actividades llevadas a cabo, como se
requisita en el Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Hidalguense de la Juventud y el Colectivo
(Organización), por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada llevar a cabo las medidas necesarias con la finalidad de
contar con la información en los medios que describe su normativa; con fundamento en la cláusula segunda.- compromisos
inciso D párrafo del Convenio de Colaboración que celebran el Instituto Hidalguense de la Juventud y el Colectivo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 22 con recomendación justificada

Derivado de la revisión correspondiente a los expedientes de las Organizaciones Juveniles que dieron atención a los
jóvenes del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud durante el ejercicio fiscal 2020, se detectó que la
evidencia proporcionada acerca de los jóvenes beneficiados no corresponde a los 1,500 como se indica en las Reglas de
Operación del programa, que deben atender las organizaciones ganadoras para impartir los cursos, capacitaciones y/o
talleres, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada tomar las medidas necesarias con la finalidad de tener certeza
del número de los jóvenes que se benefician con los servicios otorgados; con fundamento en el apartado Convocatoria
Organizaciones Juveniles 3.4.2.5.2 inciso 2 del Acuerdo que contiene las Reglas de Operación del Programa Atención a la
Juventud para el ejercicio 2020 y Clausula segunda.- compromisos inciso A del Convenio de Colaboración que celebran el
Instituto Hidalguense de la Juventud y el Colectivo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 23 con recomendación justificada

De la revisión de 5 expedientes, 4 carpetas físicas y 1 digital (CD) proporcionadas por la Entidad, correspondientes a las
capacitaciones que se brindaron durante el ejercicio fiscal 2020 del programa presupuestario P-09 Atención a la Juventud,
se detectó que los expedientes no cuentan con el Anexo III (registro del beneficiario) que se detalla en las Reglas de
Operación del programa presupuestario, lo que no permite tener información detallada de los beneficiarios, por lo que se
recomienda a la Entidad Fiscalizada tomar las medidas necesarias con la finalidad de contar con la información como se
especifica en su normativa aplicable; con fundamento en el punto 3.2.1.5.2 Obligaciones apartado A punto 1 de las Reglas
de Operación del Programa Atención a la Juventud para el ejercicio 2020.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/145-2021, de fecha(s) 01/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 24 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas recabadas a través del cuestionario aplicado por este Órgano Técnico a los
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beneficiarios de los apoyos a proyectos para jóvenes del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud del
Instituto Hidalguense de la Juventud, se constató que la convocatoria fue clara, precisa y los tramites fueron sencillos y
rápidos, por lo que se concluye que cuenta con la calidad requerida en cuanto a la convocatoria y a los tramites realizados.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 25 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas recabadas a través del cuestionario aplicado por este Órgano Técnico a los
beneficiarios de los apoyos a proyectos para jóvenes del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud del
Instituto Hidalguense de la Juventud, se constató que los apoyos económicos se entregaron en tiempo y forma, y el monto
que se entrego fue conforme a las bases publicadas, por lo que se cumple con la calidad en la oportuna entrega de los
apoyos del programa.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 26 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas recabadas a través de la aplicación del cuestionario a los beneficiarios de Servicio de
Capacitación a Jóvenes del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud del Instituto Hidalguense de la
Juventud, se constató que las capacitaciones impartidas se dieron en tiempo y forma, y cumple con la calidad requerida por
los beneficiarios del programa.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 27 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas recabadas a través del cuestionario aplicado por este Órgano Técnico a los
beneficiarios de Servicio de Capacitación a Jóvenes del Programa Presupuestario P-09 Atención a la Juventud del Instituto
Hidalguense de la Juventud, se constató que las capacitaciones impartidas son útiles para el desarrollo personal y/o
profesional de los beneficiarios y los expositores dominan los temas por lo que se cumple con la calidad requerida por los
beneficiarios del programa.

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 copias certificadas de la evidencia de las acciones emprendidas derivadas de las recomendaciones emitidas, así
como avances del Programa Operativo Anual 2021, cuadro del Resumen calendarizado del POA 2021, Matriz de
Indicadores para Resultados, Calendario de Capacitación de los Instrumentos normativos, cuadro de actividades y metas,
padrón de beneficiarios, oficios para realizar convenios compromisos y formato de implementación de nuevas medidas
para elaborar el padrón de beneficiarios, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual
de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 27 resultados, los cuales no generaron recomendaciones.
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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
Instituto Hidalguense de la Juventud, 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 a errores y omisiones relacionados con Bienes y/o servicios otorgados; Deficiencias o inconsistencias en el padrón
de beneficiarios; Deficiencias o inconsistencias en la integración de expedientes; Diferencias y/o incosistencias en el
cumplimiento de metas y objetivos en los documentos presentados; Falta de mecanismos de capacitación y evaluación
del  personal; Falta de mecanismos de seguimiento en la aplicación de recursos; Falta de servicios implementados de los
requerimientos ciudadanos e Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en proyectos y
acciones.

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. Hortencia Georgina Mondragón Reyes

Directora General de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Emilio  Arteaga Cadena

Supervisor de Fiscalización Superior al Desempeño
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