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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 "Implementación de Tecnologías Amigables
con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático", correspondiente al ejercicio fiscal 2020, ejecutado por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo, 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

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo, tiene la finalidad de preservar
y conservar el patrimonio natural de Hidalgo, por lo que, en la aplicación de este principio tienen como premisa la
protección del derecho social a un medio ambiente sano.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo, operó el programa E-08
Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático, el cual se integra,
por un componente de nombre Acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Evaluadas y dos actividades
denominadas “Integración de expedientes para la mitigación y adaptación al cambio climático” y “Evaluación de las
medidas de la estrategia estatal de mitigación y adaptación al cambio climático”. El programa presupuestario tiene como
propósito que las regiones estatales implementen herramientas de mitigación y adaptación de los efectos al Cambio
Climático y el objetivo principal conforme a las Reglas de Operación del programa, publicadas en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo en fecha 28 de Febrero de 2020, se centra en contribuir a reducir la carencia por acceso a servicios
básicos de vivienda en el Estado de Hidalgo, mediante la incorporación de tecnologías amigables con el medio ambiente,
como medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, en beneficio de las familias hidalguenses.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría al desempeño número
ASEH/DGFSD/04/SEMARNATH/2020, con base en el análisis de la información programática y presupuestaria
correspondientes a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020, se verificaron los procesos y avances correspondientes en
cumplimiento a la normatividad aplicable, asimismo, se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados del programa E-08
Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático, y se verificó el
cumplimiento en materia de Transparencia, de igual manera, se aplicaron cuestionarios a los beneficiarios(as) de la
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muestra de auditoría a fin de conocer su satisfacción y la opinión respecto a la calidad del servicio recibido.

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).

IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 12 Medio Ambiente y Recursos Naturales; E-08 Implementación de Tecnologías
Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático; Acciones de mitigación y adaptación al

cambio climático evaluadas

El Programa Presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el
Cambio Climático se integra de un componente denominado Acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Evaluadas y dos actividades. La Entidad cuenta con un universo de 663 beneficiarios para lo cual se consideró una
muestra 244 beneficiarios, lo que representa un 36.80% del universo, a los cuales se le aplicó un cuestionario a fin de
conocer la satisfacción y calidad de los bienes otorgados.

Áreas revisadas

Dirección General de Administración y Gestión, Dirección General de Cambio Climático

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

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

C. Zoila Esperanza Soler Castillo, Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Rocío Lorena Ordáz Hernández, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

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

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

C. Dai Maciel Aldana, Auditora 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 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.

1.2 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.
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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.

1.2.3 Evaluar la congruencia de los objetivos del programa presupuestario, con referencia al marco normativo aplicable y
con la Planeación para el Desarrollo Estatal.

1.2.4 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 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
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Recursos Estatales; Ramo 12 Medio Ambiente y Recursos Naturales; E-08 Implementación de Tecnologías
Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático; Acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático evaluadas

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información publicada en el sitio oficial de internet de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo (SEMARNATH), en el apartado de Transparencia https://s-
medioambiente.hidalgo.gob.mx/pag/informacionHistorica.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 E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el
Cambio Climático del ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 2 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información y evidencia presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
del Gobierno del Estado de Hidalgo; en la Ficha de información básica del programa presupuestario, Alineación de la Matriz
de Indicadores para Resultados al Plan Estatal de Desarrollo, anexos I, II, III, IV, V y VI remitidos por la Entidad Fiscalizada
a la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas Públicas; documentación en la que se
justifica la construcción del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio
Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático, 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 de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas y estructura analítica del programa
presupuestario, permitiendo brindar soluciones a la problemática central asociada con la población objetivo atendida.

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 tácticas de los
indicadores estratégicos (nivel de propósito) y de gestión (nivel de componente y de actividades) del programa
presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio
Climático, específicamente los relacionados con el componente denominado apoyos sistemáticos que favorezcan el
fortalecimiento de las políticas de atención para la mitigación y adaptación ante el cambio climático, mediante acciones que
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, 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 de la revisión al programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente
y Mitigación ante el Cambio Climático, reglas de operación correspondientes al ejercicio fiscal 2020, el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, así como de la agenda de desarrollo sostenible 2030, se verificó que los objetivos publicados e
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implementados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo son
congruentes y tienen una correlación entre ellos.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 5 sin recomendación

Derivado del análisis a los objetivos generales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, estrategias y
líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2017-2022 , se verificó que el programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio
Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático se encuentra debidamente alineado con los objetivos, estrategias y líneas
de acción de la Planeación de Desarrollo en el Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 con recomendación justificada

De la revisión al Programa Operativo Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, del programa presupuestario E-08
Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático; se detectó que
no se pudo corroborar que la aplicación de los recursos públicos se llevo acabo de manera racional y optima en cada una
de sus actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en virtud de que la Entidad Fiscalizada no
desagrega el presupuesto asignado a las actividades del componente, por lo que se recomienda promover acciones que
coadyuven en el fortalecimiento de la planeación de metas y programación de recursos del programa; con fundamento en
el articulo 30 fracción II de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 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 que ejecuta la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo; así como de los reportes de avance trimestral de los indicadores
en el Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED),
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y el Comparativo Programático Presupuestal Ejercicio 2020, se verificó que la
entidad fiscalizada cumple con las metas y objetivos del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías
Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 8 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, en lo referente al Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2017-2022 y Reglas de Operación
del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el
Cambio Climático, así como del padrón de beneficiarios; se constató que la Dependencia incorporó en su Programa
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Sectorial el objetivo o política transversal de perspectiva de género, por lo que cumple en contribuir a promover la igualdad
entre mujeres y hombres.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 9 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios enviados a los 10 operadores del programa presupuestario E-08
Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático. se verificó que el
100% de ellos conocen el propósito del programa , refiriendo el 100% de los operadores encuestados, que les dieron a
conocer las normas y lineamientos; asi como la formulación de proyectos en el proceso del programa presupuestario, así
también se les preguntó a los 10 operadores del programa,¿En qué documento normativo se encuentran las funciones con
las que se desempeña como servidor público?, contestando el 100% que es el Manual de Organización, en cuanto al
documento donde se encuentran establecidos los lineamientos para la operación del programa presupuestario E-08
Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático., el 100% de los
operadores encuestados contestaron que las Reglas de Operación, por lo que se determinó que los operadores conocen la
operatividad del programa.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios enviados a los 10 operadores del programa Presupuestario E-08
Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático se verificó que en
la pregunta 7 el 100% contestó que la SEMARNATH cuenta con estructura orgánica organizada, en relación a la pregunta
8 realizada a los operadores encuestados, el 80% de ellos considera que la capacitación durante el 2020 fue totalmente
suficiente y el 20% considera que fué suficiente, en relación a la pregunta que se les realizó a los 10 operadores acerca de
que si consideran que el programa presupuestario contribuye en la reducción de la contaminación ambiental, el 100%
contestó que está totalmente de acuerdo, y en lo referente a la pregunta de que por qué medio realizan la difusión del
programa, el 100% de los operadores encuestados contestaron que a través del Internet, por lo que se determinó que los
operadores conocen la operatividad del programa presupuestario.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 11 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios enviados a los 10 operadores de los Programas Presupuestarios
E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático se verificó
que las respuestas son las siguientes: En lo que concierne a la pregunta 11, el 100% contestó que conoce los requisitos
que solicitan a los beneficiarios del programa, lo referente a la pregunta 12, el 90% considera totalmente de acuerdo el
procedimiento de selección de beneficiarios del programa y un 10% refiere estar de acuerdo y en lo que refiere a la
pregunta 13, de los operadores encuestados que contestaran de una escala del 1 al 10 donde 1 es nada y 10 es mucho,
que tanto conoce las características y funciones del calentador solar, el 80 % contestó que 10, el 10% que 9 y 8 otro 10%,
refiriéndonos a la pregunta 14, en donde se les cuestionó:¿Usted como servidor público de la SEMARNATH fue instruido
de las actividades de fomento cultural ambiental? el 100% de ellos dio respuesta que si, por lo que se determinó que los
operadores del programa conocen la operatividad del programa presupuestario.

Procedimiento 1.5.1
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Resultado 12 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a los expedientes personales proporcionados por la Entidad fiscalizada de los servidores públicos
operadores del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y
Mitigación ante el Cambio Climático; se detectó que los servidores públicos ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
░░░░░░░░░ con un puesto de Jefe de Oficina C tipo de nombramiento confianza y la ░░░░ ░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░ con un puesto de Jefe de Oficina 8B 3 tipo de nombramiento servicios profesionales por
honorarios, no cubren 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, presentando áreas de oportunidad
para el mejoramiento de la operatividad, por lo que se recomienda promover acciones que coadyuven en el fortalecimiento
de capacidades del personal para lograr un mejor desempeño de sus funciones, apegándose a la normatividad establecida;
con fundamento en el Numeral 30 de los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y
Profesionalización de los servidores públicos del poder ejecutivo del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 13 con recomendación justificada

De la revisión y análisis al Programa Operativo Anual (POA), Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y presupuesto
de egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías
Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático, se detectó que la Entidad Fiscalizada no desglosa
el presupuesto asignado en cada una de las actividades del componente, lo que dificulta determinar en materia de gasto, el
uso eficiente de los recursos asignados en la implementación de actividades para el cumplimiento de las metas y objetivos,
respetando los techos financieros destinados, por lo que se recomienda implementar las medidas correctivas necesarias;
con fundamento en el artículo 1 y 24 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 14 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados y visitas físicas a 301 beneficiarios del programa
presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio
Climático, operado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo en el
ejercicio fiscal 2020, se constató la satisfacción del ciudadano-usuario, al ser beneficiado con el suministro e instalación del
calentador solar para uso doméstico que le proporcionó la Entidad fiscalizada.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 15 con recomendación justificada

Derivado de la revisión y análisis a los documentos proporcionados por la Entidad fiscalizada, específicamente el D1 del
padrón de beneficiarias (os) del ejercicio fiscal 2020, se detectó que este documento carece de información fidedigna, en
virtud de que dos nombres de beneficiarias se encuentran duplicados exactamente con los mismos datos, lo que denota un
número no real de beneficiarias (os) en el padrón, por lo que se recomienda realizar las medidas pertinentes con la
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finalidad de que la Entidad realice la depuración correspondiente de este documento y cuenten con un padrón fehaciente;
con fundamento en el numeral 8.2 Integración del Padrón Único de Beneficiarias y numeral 10 Transparencia de las Reglas
de Operación del programa presupuestario y Lineamientos Generales para la Integración y Actualización del padrón de
beneficiarios en el ámbito estatal.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 16 con recomendación justificada

Derivado de la revisión de los documentos proporcionados por la Entidad fiscalizada, Programa Estatal de Acción ante el
Cambio Climático, Reglas de Operación del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con
el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático del ejercicio fiscal 2020, se detectó que se les otorgó el beneficio
de instalación y suministro de calentadores solares a dos organizaciones denominadas ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░
░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░y ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░
beneficiarios que radican en las diferentes colonia de Pachuca de Soto, Hidalgo, por lo que se recomienda llevar a cabo
las medidas necesarias, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable para el desarrollo del
programa presupuestario; con fundamento en el numeral 3 del acuerdo que contiene las Reglas de Operación del
Programa Instrumentación e Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente para el ejercicio fiscal 2020
de fecha 28 de Febrero de 2020.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 17 con recomendación justificada

Derivado de la revisión de los documentos proporcionados por la Entidad fiscalizada, Reglas de Operación del programa
presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio
Climático del ejercicio fiscal 2020, así como tarjeta informativa de fecha 05 de abril de 2021, se detectó que no fueron
realizadas las Actas Entrega Recepción del beneficio de suministro e instalación de 663 calentadores solares para uso
doméstico que fueron entregados a los habitantes de las diferentes colonias de Pachuca de Soto, Hidalgo: por lo que se
recomienda realizar las medidas pertinentes, con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida para el
desarrollo del programa presupuestario; con fundamento en el numeral 5.2 del acuerdo que contiene las Reglas de
Operación del Programa Instrumentación e Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente para el
ejercicio fiscal 2020 de fecha 28 de Febrero de 2020.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 18 con recomendación justificada

Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados y visitas físicas realizadas a 301 beneficiarios del
programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el
Cambio Climático ejercicio fiscal 2020, se detectó la falta de difusión del programa toda vez que el 88% de los
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beneficiarios manifestaron que se enteraron del beneficio por vecinos, por lo que se recomienda difundir el programa
conforme a la normatividad aplicable para satisfacer la necesidad de los beneficiarios; con fundamento en los numerales 4
fracción IV a. y 8.1 del acuerdo que contiene las Reglas de Operación del Programa Instrumentación e Implementación de
Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente para el ejercicio fiscal 2020 de fecha 28 de Febrero de 2020.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 19 sin recomendación

Derivado de la revisión a los reportes proporcionados por la Entidad fiscalizada, del Registro de Toneladas de Gases de
Efecto Invernadero (CO2) Mitigados en el Estado de Hidalgo, Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con
el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático del ejercicio fiscal 2020, se constató que cumple con lo que
refiere el componente y la actividad de la MIR del programa presupuestario, por lo que la Dependencia cumple con la
operatividad del programa.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 20 sin recomendación

Derivado de la revisión de los reportes proporcionados por la Entidad fiscalizada, del Registro de Acciones capturadas por
los Municipios del Estado de Hidalgo, en la plataforma informática de la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático en el Estado de Hidalgo en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, la Ley de Mitigación
y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático en el Estado de Hidalgo, componente y actividad correspondiente de la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), del programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías
Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio Climático del ejercicio fiscal 2020, se constató que cumplió
con lo programado para el ejercicio fiscal 2020.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 21 sin recomendación

Derivado de la revisión de los documentos proporcionados por la Entidad fiscalizada, Reglas de Operación del programa
presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio
Climático del ejercicio fiscal 2020, así como tarjeta informativa 08/2021 de fecha 20 de abril de 2021, se verificó que se
tomaron en cuenta las medidas sanitarias que el gobierno del Estado de Hidalgo puso en marcha a través del Diario Oficial
del Estado de Hidalgo, "Programa Operativo Escudo por un Hidalgo Seguro", emitidas el 19 de marzo de 2020, para no
realizar la integración del Comité de Contraloría Social de los beneficiarios del programa, atendiendo las disposiciones
legales correspondientes con motivo del coronavirus COVID -19, para salvaguardar la salud de todos los beneficiarios del
programa.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 22 sin recomendación
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Derivado del análisis de las respuestas a los cuestionarios aplicados y visitas físicas realizadas a 301 beneficiarios del
programa presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el
Cambio Climático ejercicio fiscal 2020, ejecutado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno
del Estado de Hidalgo, se constató la calidad del bien ofrecido por el programa satisfaciendo la necesidad de los
beneficiarios.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 23 con recomendación justificada

Derivado de la revisión física a 663 expedientes correspondientes a la totalidad de beneficiarios del programa
presupuestario E-08 Implementación de Tecnologías Amigables con el Medio Ambiente y Mitigación ante el Cambio
Climático, se detectaron deficiencias en la integración de los expedientes debido a que cada uno de los expedientes
revisados no cuentan con al menos dos requisitos especificados en las Reglas de Operación del programa, por lo que se
recomienda tomar las medidas correctivas necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable; con
fundamento en el numeral 3 de las Reglas de Operación del Programa Instrumentación e Implementación de Tecnologías
Amigables con el Medio Ambiente para el Ejercicio Fiscal 2020. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SEMARNATH/DESP/DGAyGP/348/2021, de fecha(s) 03/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden
la irregularidad.

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 2020, cuadro del Resumen calendarizado del POA 2020, la Matriz de
Indicadores para Resultados, Calendario de Capacitación de los Instrumentos normativos, cuadro de actividades y metas,
padrón de beneficiarios, oficio para realizar un convenio compromiso, 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 23 resultados, los cuales no generaron recomendaciones.

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.
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La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo, 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; Falta de análisis de costo-beneficio a los programas presupuestarios ; Falta de competencia de los
operadores del programa y Falta o deficiente elaboración de políticas públicas, programas, proyectos y/o 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. Zoila Esperanza Soler Castillo

Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño
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