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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 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario "Fomento a las Artes, Interculturalidad,
Vinculación y Difusión Cultural", correspondiente al ejercicio fiscal 2021, ejecutado por la Secretaría de Cultura 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 Cultura del Estado de Hidalgo es una de las Dependencias del Poder Ejecutivo que constituyen la
Administración Pública Central, está enfocada a diversas problemáticas de actualidad del estado de Hidalgo, atendiendo
estas a través del programa estatal de diversidad cultural e inclusión, otorgando servicios para el fortalecimiento del arte y
la cultura popular, se ejecutan eventos artísticos y culturales, se apoya a la gastronomía tradicional, se entregan premios
de cultura estatales, regionales y nacionales.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2021, tuvo a su cargo la operación
del programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, el cual se integra
por cinco componentes y ocho actividades, cuya finalidad es contribuir a la articulación del desarrollo cultural en el estado,
mediante la cobertura de servicios artísticos y culturales.

En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría a la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo un estudio preliminar de la información del programa presupuestario, en la
cual se revisó y analizó la información programática y presupuestaria proporcionada por la Entidad Fiscalizada; se verificó
que cumpliera con las obligaciones en materia de transparencia, así mismo se constató que los programas presupuestarios
se diseñaron con base en lo que establece la Metodología del Marco Lógico referente a la Matriz de Indicadores para
Resultados, se determinó con base en el análisis de los resultados de fichas técnicas de los indicadores, reportes de
avance trimestral y anual del programa presupuestario y Programa Operativo Anual el grado de cumplimiento de las metas
y objetivos, se analizó la normativa interna de la Entidad Fiscalizada, estructura orgánica, plantilla de personal y se
realizaron visitas físicas en las cuales se aplicaron cuestionarios a los beneficiarios con el propósito de conocer la
satisfacción y calidad de los bienes y/o servicios recibidos correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021.
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En uso de sus atribuciones, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la auditoría al Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Hidalgo, llevando a cabo la revisión y análisis de la información programática y presupuestaria
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, referente a la normativa interna de la Entidad, obligaciones en materia de
transparencia, estructura orgánica, plantilla de personal, Programa Operativo Anual, Matriz de Indicadores para
Resultados, fichas técnicas de los indicadores, reportes de avances trimestrales y anuales de los programas
presupuestarios S-35 Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación y F-09 Impulsar el Emprendimiento, la Innovación y
Desarrollo de Nuevos Sectores Estratégicos, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021. Se aplicaron
162 cuestionarios a beneficiarios con el propósito de conocer la satisfacción y calidad de los bienes y/o servicios recibidos,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas conforme a la normativa aplicable establecida.

La auditoría que se realizó con enfoque al desempeño se encuentra alineada con las Normas Internacionales para
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 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 (SNF), y como marco de referencia, al Manual de Formulación de Programas con la Metodología
de Marco Lógico, así como al de Metodología de Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de
Proyectos y Programas, ambos editados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

IV. Alcance

Recursos Estatales; Ramo 23 Cultura; E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural

El programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, operado por la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo durante el ejercicio 2021, se integra por cinco componentes y
ocho actividades; mismos que registraron un universo de 85 beneficiarios, la revisión se centró en los cinco componentes
denominados: Programa estatal de diversidad cultural e inclusión realizado; Servicios para el fortalecimiento del arte y la
cultura popular otorgados; Eventos artísticos y culturales en el estado de Hidalgo ejecutados; Gastronomía tradicional
apoyada; y Premios de cultura estatales, regionales y nacionales entregados; y ocho actividades denominadas:
Realización de jornadas culturales en instituciones de educación Media Superior y Superior; Realización de eventos en
espacios públicos municipales; Realización de eventos culturales para públicos específicos; Realización de la salvaguardia
del arte y la cultura popular; Realización de la promoción del arte y la cultura popular; Gestión de los eventos artísticos y
culturales en el estado de Hidalgo; Realización de la promoción de eventos de la cultura gastronómica; y Realización de
los procesos para los premios de Cultura Estatales, regionales y nacionales; sobre los que se determinó una muestra de
54 beneficiarios, a quienes se les aplicó un cuestionario, a fin de conocer el grado de satisfacción respecto al apoyo
recibido.

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. Shaoly Cuevas Sánchez, Auditora de Fiscalización Superior al Desempeño

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

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

C. Saúl Zamudio García, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

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

C. Luis Armando Almaraz Guerrero, Auditor de Fiscalización Superior al Desempeño

VI. Procedimientos de auditoría aplicados
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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
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.

1.3 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 Estatales; Ramo 23 Cultura; E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información publicada en el sitio oficial de internet de la Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado de Hidalgo, específicamente al apartado de Transparencia (http://s-
cultura.hidalgo.gob.mx/pag/InformacionHistorica.html), se verificó que la Entidad Fiscalizada cumplió en publicar la
información correspondiente a las fracciones IV, V, VI, XIX y XXXI relacionada con el programa presupuestario E-05
Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, conforme a la normativa aplicable.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información publicada en el sitio oficial de internet de la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado de Hidalgo, específicamente al apartado de Transparencia (http://s-
cultura.hidalgo.gob.mx/pag/InformacionHistorica.html), se detectó que la Entidad Fiscalizada no cumplió en publicar la
información correspondiente a la fracción XV La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que
se deberá informar respecto de los programas de transferencia servicios de infraestructura social y de subsidio del
programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, por lo que se
recomienda implementar las medidas correctivas necesarias para cumplir con la normativa aplicable; con fundamento en el
artículo 69 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SC/DSC/DA/315/2022, de fecha(s) 08/04/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.2.1

Resultado 3 sin recomendación

Derivado de la revisión a la información y evidencia presentada por la Entidad Fiscalizada; Anexos de la construcción del 1
al 7, en la que muestran la elaboración de la Metodología del Marco Lógico (MML) para la construcción de la Matriz de
Indicadores del programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural del
ejercicio fiscal 2021, se constató que este fue diseñado de conformidad como lo señala el Consejo Nacional de Evaluación
en la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), contando con
los elementos requeridos; ficha de información básica del programa presupuestario, definición del problema, análisis de
involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de alternativas y estructura analítica del programa
presupuestario; por lo que el programa fue diseñado correctamente y su implementación derivó de la necesidad de atender
y solucionar la problemática social.
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Procedimiento 1.2.2

Resultado 4 sin recomendación

Derivado del análisis a la información proporcionada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo,
referente a las fichas de Indicadores a nivel, propósito, componente y actividades, al Plan Estatal de Desarrollo,
Indicadores Tácticos e Indicadores Estratégicos del programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad,
Vinculación y Difusión Cultural, se verificó que la Entidad Fiscalizada cuenta con los indicadores necesarios que permiten
determinar las metas y su cumplimiento, así como la vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 5 con recomendación justificada

Derivado del Análisis del Programa Operativo Anual (POA), presentado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2021, con respecto al programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes,
Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, se detectó que dicho documento carece de información desagregada a
partir de las acciones que integran los componentes, motivo por el cual se recomienda a la Entidad Fiscalizada, emprender
las acciones necesarias para su corrección, con la finalidad de obtener información precisa que ayude a corroborar que los
recursos se aplican de manera racional y óptima para el logro de las políticas públicas; con fundamento en los artículos 26
y 46 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)
SC/DSC/DA/422/2022, de fecha(s) 04/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 6 con recomendación justificada

Derivado del Análisis del Programa Operativo Anual (POA), Matriz de Indicadores de Resultados, acuses de reportes de
avances de metas del 4° trimestre presentados ante la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño y la información
financiera presentada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo en la cuenta pública del ejercicio
fiscal 2021, con respecto al programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión
Cultural, se detectó que la Entidad en su componente "Programa Estatal de diversidad Cultura e Inclusión" aplicó la
totalidad del recurso asignado sin alcanzar los objetivos programados, presentando áreas de oportunidad en la aplicación
de los recursos de manera racional y optima, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada emprender las acciones
correctivas necesarias; con fundamento en el artículo 37 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)
SC/DSC/DA/422/2022, de fecha(s) 04/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 7 con recomendación justificada

Derivado de la revisión a la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada correspondiente al ejercicio fiscal 2021,
específicamente fichas técnicas de los indicadores y reportes de avances trimestrales del indicador en el Sistema
Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) del programa presupuestario
E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, se detectó que la Entidad Fiscalizada no
alcanzó las metas programadas en su totalidad en los componentes Programa Estatal de Diversidad Cultural e Inclusión
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Realizado; Premios de Cultura Estatales, Regionales y Nacionales Entregados y sus actividades que los integran, por lo
que se recomienda llevar acabo las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la normatividad aplicable; con
fundamento en el artículo 46 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)
SC/DSC/DA/422/2022, de fecha(s) 04/05/2022, 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 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Programa Sectorial de Desarrollo 2020-2022 de
la Política Pública Estatal de Educación y Cultura, Reglas de Operación del programa presupuestario E-05 Fomento a las
Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural para el ejercicio fiscal 2021 de la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Hidalgo, se constató que la Entidad Fiscalizada incorpora la perspectiva de género y acciones que
promueven la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que cumple con los objetivos en dicha materia al considerarlos
dentro de sus planes y programas.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 9 con recomendación justificada

De la revisión y análisis de los oficios SC/DGByFE/007/2022 y SCE/DGIHC/024/2022 proporcionados por la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo referente a las actividades de capacitación, así como las respuestas a los
cuestionarios aplicados a los servidores públicos que operaron el programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes,
Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, se detectó que la Entidad Fiscalizada no cuenta con un programa anual de
capacitación del ejercicio fiscal 2021; presentando áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la capacitación,
adiestramiento y desarrollo de personal, por lo que se recomienda tomar las medidas pertinentes para que los servidores
públicos refuercen sus conocimientos y con ello coadyuvar a mejorar la operación y desempeño de su encomienda laboral;
con fundamento en el artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SC/DSC/DA/315/2022, de fecha(s) 08/04/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 10 sin recomendación

Derivado de la revisión de los 4 expedientes del personal responsable del programa presupuestario E-05 Fomento a las
Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural del ejercicio fiscal 2021 de la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado de Hidalgo, se verificó que los expedientes se encuentran debidamente integrados conforme a los requisitos
establecidos en los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 11 con recomendación justificada

Derivado del análisis a las respuestas de los 4 cuestionarios aplicados al personal que opera el programa presupuestario E
-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural del ejercicio fiscal 2021, de la Secretaría de
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Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo, se detectó que la entidad no dio a conocer sus documentos normativos como
se muestra en los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario, en donde el 50% de los servidores públicos
desconocen el documento normativo que regula el programa, de igual manera el 75% desconocen el documento normativo
que describen a detalle sus funciones a desempeñar, por lo que se recomienda a la Entidad Fiscalizada generar acciones
encaminadas a la difusión de su normativa; con fundamento en los artículos 13 fracción VI y 20 fracciones III, VI y VII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo.

En atención a la recomendación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
SC/DSC/DA/422/2022, de fecha(s) 04/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 12 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas de los cuestionarios aplicados a los operadores del programa presupuestario E-05
Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural del ejercicio fiscal 2021, se verificó que los criterios
de selección y requisitos para ser beneficiario son los adecuados, además de que conocen el principal medio de difusión
del programa.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 13 con recomendación justificada

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada referente al Programa Operativo
Anual (POA), Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal
2021, del programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, se detectó
que no se pudo constatar la aplicación de los recursos de manera eficiente, en virtud de que no desagregan en el POA el
presupuesto destinado al componente Programa Estatal de Diversidad Cultural e Inclusión y su respectiva actividad, por lo
que se recomienda a la Entidad Fiscalizada realice las acciones que coadyuven a la eficiente aplicación de los recursos;
con fundamento en el articulo 46 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)
SC/DSC/DA/422/2022, de fecha(s) 04/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 14 sin recomendación

Derivado de la revisión y análisis a las respuestas de los cuestionarios aplicados a una muestra de 54 beneficiarios del
programa presupuestario E-05 Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural, se constató que los
beneficiarios se encuentran satisfechos con el apoyo recibido.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 15 sin recomendación

Derivado de la revisión física a una muestra de expedientes de beneficiarios del programa presupuestario E-05 Fomento a
las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural para el ejercicio fiscal 2021, proporcionados por la Entidad
Fiscalizada, se verificó que los expedientes se encuentran debidamente integrados conforme a los requisitos establecidos
en las Reglas de Operación que rigen las actividades inherentes al programa presupuestario en revisión.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 16 sin recomendación

Derivado de las respuestas a los cuestionarios aplicados a la muestra de beneficiarios encuestados del programa
presupuestario en revisión en el ejercicio fiscal 2021, se verificó que el 70% de los beneficiarios recibieron apoyo social
económico y el 30% en actividades de servicios culturales, lo que connota que la Entidad Fiscalizada cumple con lo
estipulado en las Reglas de Operación del programa presupuestario.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 17 sin recomendación

Derivado del análisis de las respuestas a una muestra de 54 beneficiarios del programa presupuestario E-05 Fomento a las
Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión Cultural del ejercicio fiscal 2021, se constató que los servidores públicos
brindaron buena atención a los beneficiarios, toda vez que resolvieron sus dudas respecto al programa, quedando
satisfechos con el servicio recibido.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 18 sin recomendación

Derivado del análisis a las respuestas de los cuestionarios aplicados a los beneficiarios del programa presupuestario E-05
Fomento a las Artes, Interculturalidad, Vinculación y Difusión del ejercicio fiscal 2021 de la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Hidalgo, se constató que los beneficiarios se encuentran conformes con el servicio otorgado por la
Entidad Fiscalizada durante la pandemia de Covid-19.

VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de oficio y USB certificada con oficios dirigidos a los servidores públicos con los cambios a realizar, acuses de
reportes de avances de metas expedidos por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, circulares y cuadro del
Programa Operativo Anual actualizado, 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
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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
Secretaría de Cultura 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 Deficiente ejercicio de los recursos públicos;
Desconocimiento de normatividad por los operadores del programa; Falta de mecanismos de seguimiento a los avances de
las acciones; Falta de mecanismos de seguimiento en la aplicación de recursos; Falta de Publicación en el sitio web de
transparencia; Falta y/o deficiencia en la capacitación a los operadores del programa presupuestario e Incumplimiento de
metas y objetivos de los programas.

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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