
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO

DE HIDALGO





Informe Individual de Auditoría

Cuenta Pública 2020

Entidad Paraestatal

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Fondo de Aportaciones Múltiples

Auditoría al Desempeño número ASEH/DGFSD/03/DIF/2020

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 "Alimentación de Calidad", correspondiente
al ejercicio fiscal 2020, ejecutado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo como parte
de las medidas implementadas a causa de la pandemia COVID-19, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo (DIF) es un Organismo Público Descentralizado
de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto promover y
realizar servicios y acciones en materia de Asistencia Social en corresponsabilidad con las Instituciones públicas, privadas
y la sociedad en general. Asimismo, el organismo establece como objetivo contribuir en la disminución de la carencia
alimentaria de la población hidalguense, bajo el enfoque de grupos prioritarios mediante la operación de programas
alimentarios específicos acorde con sus necesidades nutricias.

Durante el ejercicio fiscal 2020 la Entidad Fiscalizada operó el programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad, el
cual se integra por ocho componentes y ocho actividades, de las cuales, se realizó la revisión al componente 5 denominado
Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, cuya actividad es Coordinación de la Entrega de Dotaciones Alimentarias
del ejercicio 2020. El programa presupuestario tiene como propósito que la población del Estado de Hidalgo tenga acceso a
la alimentación conforme a los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación de los programas de la
estrategia integral de asistencia social alimentaria, se centra en contribuir a la reducción de la pobreza multidimensional,
específicamente en la carencia alimentaria en la población del Estado de Hidalgo mediante el otorgamiento de dotaciones,
desayunos, raciones y orientaciones alimentarias.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en uso de sus atribuciones y con base en el análisis de la información
programática y presupuestaria correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 presentada por la Entidad
Fiscalizada ante este Órgano Técnico, practicó la auditoría al desempeño número ASEH/DGFSD/03/DIF/2020 al Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo (DIF), en la cual, se revisó la Matriz de Indicadores para
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Resultados del programa presupuestario, Programa Operativo Anual, fichas técnicas de los Indicadores, reportes de
avance trimestral y anual, obligaciones en materia de transparencia, revisión de expedientes de los funcionarios públicos
que operan el programa y una muestra de expedientes de beneficiarios, normativa interna de la Entidad Fiscalizada,
estructura orgánica, plantilla de personal y padrón de beneficiarios del ejercicio 2020; asimismo, se aplicaron cuestionarios
a los operadores del programa y a una muestra de beneficiarios a fin de corroborar su grado de satisfacción en relación al
programa presupuestario; lo anterior con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAIs, por sus siglas en inglés) 100, 300, 3000 y 3100, emitidas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), así como las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización 100 y 300 (NPASNF).

IV. Alcance

Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples; P-06 Alimentación de calidad; Asistencia alimentaria a familias en desamparo

El programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad, se integra por ocho componentes y ocho actividades,
enfocando la revisión al componente Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, cuya actividad se denomina
Coordinación de la Entrega de Dotaciones Alimentarias. El programa presupuestario registró un universo de 31,028
beneficiarios en 2020, de los cuales se consideró una muestra de 380 beneficiarios, a quienes se les aplicó un cuestionario
a fin de conocer la satisfacción y calidad de los bienes otorgados, así mismo se revisó una muestra de 391 expedientes de
beneficiarios.

Áreas revisadas

Dirección General de Planeación, Administración y Finanzas; Dirección General de Asistencia Social; Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario

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. Perla Samperio Rios, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

C. Shaoly Cuevas Sánchez, Auditora 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 Fiscalizada haya realizado la publicación, en los medios correspondientes, de la información
relacionada con los programas, así como de los indicadores estratégicos y de gestión que integran la Matriz de Indicadores
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para Resultados (MIR).

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.

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.
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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 Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de
Aportaciones Múltiples; P-06 Alimentación de calidad; Asistencia alimentaria a familias en desamparo

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información publicada en el sitio oficial de internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Hidalgo, específicamente al apartado de transparencia (https://dif.hidalgo.gob.mx/pag/48Rubros.html)
correspondiente al artículo 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, se
verificó que la Entidad Fiscalizada cumplió con la publicación y actualización de la información relacionada con el
programa presupuestario en revisión, así como lo relativo a los indicadores estratégicos y de gestión que integran la Matriz
de Indicadores para Resultados correspondiente 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 alimentación de calidad, 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 fue diseñado correctamente para dar atención a la problemática objetivo.

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 a nivel fin, propósito, componente y actividad del programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad,
específicamente los relacionados con el componente denominado asistencia alimentaria a familias en desamparo, 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 a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario P-06 Alimentación
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de Calidad, así como del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
Visión Prospectiva para un estado Resiliente ante Covid-19 y Programa Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Hidalgo, se constató que los objetivos del programa presupuestario referentes a la disminución
de la carencia alimentaria de la población hidalguense son congruentes con los objetivos generales en materia de
desarrollo integral de las familias plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo siendo este el documento rector de la
planeación estatal, asimismo a través del programa presupuestario se priorizó dar atención a las principales temáticas de
impacto generadas por la pandemia Covid-19, entre las que se encuentran incrementar el apoyo inmediato de despensas a
la población afectada.

Procedimiento 1.2.4

Resultado 5 sin recomendación

Derivado del análisis de la información correspondiente al Programa Presupuestario P-06 Alimentación de Calidad en
específico al componente asistencia alimentaria a familias en desamparo, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral
de las Familia del Estado de Hidalgo, así como de los objetivos generales y estratégicos establecidos en el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional 2017-2020, se verificó que el
objetivo del programa se encuentra debidamente alineado con las metas, estrategias y líneas de acción respectivamente.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, respecto al Programa Operativo Anual
(POA), Fuente de Financiamiento y Estado Analítico de Egresos del programa presupuestario P-06 Alimentación de
Calidad correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se detectó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo, no cumplió en su totalidad las metas programadas modificadas, por lo que se recomienda a la Entidad
fiscalizada emprender las acciones necesarias que coadyuven al cumplimiento de las metas programas y aplicación optima
de los recursos asignados; 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)
TS/DGPAyF/SSA/Of. No.1593/VI/2021, de fecha(s) 16/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 con recomendación justificada

Derivado del análisis de los acuses de reporte de avance trimestral de los indicadores (nivel componente y actividad) en el
Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED); Programa Operativo
Anual (POA) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad del
ejercicio fiscal 2020, se detectó que en el componente cinco denominado Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo,
el cual consistió en incrementar la entrega inmediata de dotaciones alimentarias a familias vulneradas por la pandemia
Covid-19, se realizaron ampliaciones respecto a las metas anuales programadas, las cuales no se alcanzaron en su
totalidad al finalizar el ejercicio fiscal en revisión, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada tomar las medidas
necesarias a fin de fortalecer la planeación y programación de metas e implementar estrategias que coadyuven a su
cumplimiento en favor de la población objetivo del programa presupuestario; con fundamento en los artículos 26 y 46 de la
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 15 fracciones IV y VI de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Hidalgo.
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En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TS/DGPAyF/SSA/Of. No.1594/VI/2021, de fecha(s) 16/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 8 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, así como del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, Programa Institucional de Desarrollo del Sistema DIF Hidalgo 2017-2022 y Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad; 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.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 9 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la operación
del programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad, respecto al componente Asistencia Alimentaria a Familias en
Desamparo, se constató que cuentan con el conocimiento general de los documentos normativos lo que les permite contar
con las competencias y habilidades necesarias para la operación del programa.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 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 P-06 Alimentación de Calidad; se detectó que el servidor público ░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ con un puesto de Director de Área tipo de nombramiento confianza, no cubre
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 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)
TS/DGPAyF/SSA/Of. No.1595/VI/2021, de fecha(s) 16/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 11 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la operación
del programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad, se constató que recibieron capacitaciones a fin de mejorar la
operación y desempeño de sus funciones.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados a los servidores públicos vinculados con la operación
del programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad, respecto al componente Asistencia Alimentaria a Familias en
Desamparo, se constató que conocen los aspectos para la funcionalidad del programa presupuestario en lo referente a la
difusión, selección de beneficiarios, periodicidad de entrega y contenido de los paquetes alimentarios.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 13 con recomendación justificada

Derivado del análisis a los documentos remitidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo, sobre el Programa Operativo Anual, Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, del programa
presupuestario P-06 Alimentación de Calidad; se detectó que la Entidad no realizó la aplicación de la totalidad del
presupuesto destinado a la actividad relacionada con el componente Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo
conforme a la programación, por lo que se recomienda promover acciones que coadyuven en la eficiencia para el uso de
los recursos destinados; con fundamento en los artículo 24 y 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)
TS/DGPAyF/SSA/Of. No.1596/VI/2021, de fecha(s) 16/06/2021, 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 de los cuestionarios aplicados a los 380 beneficiarios considerados en la muestra del
programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad, se constató que el 88% de los beneficiarios se encuentran
satisfechos con los requisitos solicitados y considera que la respuesta a la solicitud para acceder al apoyo para ser
beneficiario fue rápida por parte de la institución, el 99% considera que el programa generó un benefició a su entorno
familiar y la totalidad de los beneficiarios encuestados se encuentran satisfechos con el servicio y productos otorgados por
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 15 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis al padrón general de beneficiarios correspondientes al programa presupuestario P-06
Alimentación de Calidad, respecto al componente Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo del ejercicio fiscal 2020,
se verificó que este se encuentra debidamente conformado.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 16 sin recomendación
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Derivado del análisis a las respuestas de los cuestionarios aplicados a los 380 beneficiarios considerados en la muestra del
programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad, respecto al componente Asistencia Alimentaria a Familias en
Desamparo, se constató que el 93% de los beneficiarios se encuentran satisfechos en relación al trato recibido por parte de
la entidad fiscalizada, el 86% considera que los paquetes alimentarios cuentan con la calidad requerida, el 73% refiere que
recibió el apoyo en los plazos estipulados, asimismo, en apoyo a la población afectada por la Pandemia Covid-19, los
beneficiarios consideran que la calidad de los servicios y productos otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Hidalgo es adecuada.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 17 con recomendación justificada

Derivado de la revisión física a una muestra de 391 expedientes de beneficiarios del programa presupuestario P-06
Alimentación de Calidad proporcionados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, se
detectó que 167 recibos de entrega de paquetes alimentarios carecen del número de folio asignado, lo que dificulta la
adecuada integración de expedientes, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias con la finalidad de dar
cumplimiento a la normatividad aplicable; con fundamento en el articulo 5 fracción III de la Ley de Archivos para el Estado
de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TS/DGPAyF/SSA/Of. No.1597/VI/2021, de fecha(s) 16/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 18 con recomendación justificada

Derivado de la revisión de expedientes físicos proporcionados por la Entidad Fiscalizada correspondientes a los
beneficiarios del programa presupuestario P-06 Alimentación de Calidad del ejercicio fiscal 2020, específicamente del
componente de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, se detectó que de una muestra de 391 expedientes de
entrega de paquetes alimentarios el 47% no se encuentran debidamente integrados, al no contar con la copia de
credencial de elector o cualquier documento oficial de identificación con fotografía, documentación que forma parte de los
requisitos que se estipulan en las Reglas de Operación correspondientes a los Proyectos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria (Desayunos Escolares Fríos, Desayunos Escolares Calientes, Dif Hidalgo te Nutre, Asistencia
Alimentaria Familias en Desamparo, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Adultos Mayores, Asistencia Alimentaria
Sujetos Vulnerables con Discapacidad) publicadas el 28 de febrero de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
por lo que recomienda a la Entidad Fiscalizada implementar las medidas necesarias a fin de mejorar la supervisión y
control en la integración de expedientes de beneficiarios de conformidad con la normatividad aplicable; con fundamento en
el artículo 57 fracción XII del Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo;
apartado 5.4.2.1 Requisitos y Restricciones, Reglas de Operación correspondientes a los Proyectos de la Estrategia
Integral de Asistencia Social Alimentaria (Desayunos Escolares Fríos, Desayunos Escolares Calientes, Dif Hidalgo te Nutre,
Asistencia Alimentaria Familias en Desamparo, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Adultos Mayores, Asistencia
Alimentaria Sujetos Vulnerables con Discapacidad) publicadas el 28 de febrero de 2020 en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
TS/DGPAyF/SSA/Of. No.1598/VI/2021, de fecha(s) 16/06/2021, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

VIII. Consideraciones finales
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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 reportes de distribución, carta compromiso, comprobante de reintegro a la Tesorería de la Federación, formato
oficial con folio de entrega de despensa, copias de identificaciones oficiales de los beneficiarios, oficios emitidos por el
titular de la Institución, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 18 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.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 Deficiencias o inconsistencias
en la integración de expedientes; Deficiente ejercicio de los recursos públicos; Falta de competencia de los operadores del
programa; Incumplimiento de metas y objetivos de los programas 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. Zoila Esperanza Soler Castillo

Supervisora de Fiscalización Superior al Desempeño
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