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I. Criterios de Selección

La auditoría objeto del presente informe, se determinó con base en los criterios de selección establecidos en la
Metodología para la Fiscalización Superior correspondientes a Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal,
formando parte del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y ajustándose a
lo señalado en el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2022.

II. Objeto

Evaluar los resultados de la gestión financiera para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados,
constatando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público, así como verificar si no
han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y las
demás que formen parte de la fiscalización respecto al cumplimiento de los objetivos de los programas del ejercicio en
revisión; incluidos los recursos de ejercicios anteriores, aplicados durante 2021.

III. Introducción

Servicios de Salud de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo con
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objeto es prestar servicios de salud a la población de la Entidad;
Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salud a la población del Estado de Hidalgo en materia
de salubridad general y de regulación, control y fomento sanitario; Promover la ampliación de la cobertura en la prestación
de servicios de salud, apoyando los programas que para tal efecto elaboren los Gobiernos Federal y Estatal; Proponer y
operar los lineamientos de salud pública que se aplicaran en él y regirán sus actividades; Formular, desarrollar y evaluar los
programas Estatales de Salud; Integrar el acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e
instituciones competentes, la investigación, estudios y análisis de ramas y aspectos específicos en materia de salud;
Conocer y aplicar el cumplimiento de la normatividad general en materia de salud, tanto nacional como internacional, así
como proponer las adecuaciones de la normatividad estatal y los esquemas que logren su correcto cumplimiento; Promover
y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de salud; Realizar todas aquellas acciones tendentes a
garantizar el derecho a la protección de la salud de las y los habitantes del Estado; Realizar las acciones necesarias para
mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud; Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación de las y los
profesionales, especialistas y técnicos en materia de salud; Difundir a las autoridades competentes y a la población en
general, a través de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de investigación, intercambio,
documentación, estudio, análisis y recopilación de información que realice; Administrar los recursos que le sean asignados
y las cuotas de recuperación, así como las aportaciones que reciba de otras personas o instituciones; y Ejercer las
funciones que deriven de la aplicación del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud de
fecha 18 de noviembre de 1996, y las demás que le confieran este Decreto y otras disposiciones normativas aplicables
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para el cumplimiento de su objetivo, conforme a lo dispuesto en el Decreto que crea a los Servicios de Salud de Hidalgo.

Al cual, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en uso de sus atribuciones, practicó la auditoría, con base en el análisis
del contenido de cada uno de los estados e informes contables, presupuestarios y programáticos integrados en la Cuenta
Pública 2021, presentada por la Entidad Fiscalizada; verificando de manera general los procesos y avances
correspondientes a la recaudación de los recursos públicos, así como el destino y cumplimiento de la normatividad en la
aplicación de los mismos.

Como parte de la auditoría realizada se consideró verificar que los bienes estén debidamente resguardados y/o registrados
a favor de la Entidad Fiscalizada, que el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre
sí, constatar que el proceso de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades (Directa,
Invitación a cuando menos tres proveedores y Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para éstas,
asimismo que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables.

De igual manera se revisó la orientación de los recursos conforme a su Programa Operativo Anual, verificando el
cumplimiento de las metas establecidas.

Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, Servicios de Salud de Hidalgo, no
realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; Ley de Disciplina Financiera para las Entidades
Federativas y los Municipios; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo;
Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo; Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo;
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 y el Modelo Estatal del Marco Integrado de
Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo.

La auditoría fue realizada conforme al marco normativo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI por sus siglas en inglés), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de
Fiscalización (NPASNF) basadas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs), así
como en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’S), promulgadas por el International Accounting
Standars Board (IASB).

IV. Alcance

Ingresos Propios

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $29,222,436.76 $16,074,035.68 55.01%

Egresos $29,222,436.76 $3,127,298.90 10.70%

Recursos Estatales; Ramo 18 Salud

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $1,649,449,824.19 $502,303,408.90 30.45%

Egresos $1,649,449,824.19 $154,076,138.61 9.34%

Recursos Ejercicios Anteriores $17,550,268.71 $17,550,268.71 100.00%

Cuentas por pagar $34,232,730.16 $34,232,730.16 100.00%

Cuentas por cobrar $4,294,073.20 $4,294,073.20 100.00%
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Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
-Destino u Orientación de los Recursos
- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

V. Servidores Públicos a cargo de realizar la auditoría

C. José Francisco Mohedano Herrera, Director General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos
Autónomos

C. Diana Lizet Trejo Bordier, Directora de Planeación y Programación

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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Héctor Pérez Cano, Supervisor de Planeación y Programación

C. Virginia Belem Lozada Francia, Supervisora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Ana Luisa Andrade Trujillo, Auditora de Planeación y Programación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

C. Ana Gabriela Moya Sosa, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

C. Héctor Sánchez Pérez, Auditor

C. Georgina Duarte Mondragon, Auditora de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Anel Vázquez Torres, Auditora de Seguimiento y Solventación

VI. Procedimientos de auditoría aplicados

1. Guía General de Auditoría

1.1 Control Interno

1.1.1 Verificar la existencia de mecanismos de control interno suficientes para prevenir y minimizar el impacto de los
riesgos que puedan afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el
cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los objetivos de los planes y programas.

1.2 Origen de los Recursos

1.2.1 Recaudación

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

1.3 Registros Contables y Presupuestales

1.3.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada haya registrado con oportunidad en su contabilidad la totalidad de los ingresos,
incluidos los rendimientos financieros, y conforme a los momentos contables, que cuenten con documentación soporte que
cumpla con los requisitos legales y fiscales.
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1.3.2 Comprobar que la Entidad Fiscalizada registró contable, presupuestaria y patrimonialmente las operaciones
realizadas con los recursos y conforme a los momentos contables del egreso, que se encuentren respaldadas con los
documentos comprobatorios y justificativos y que cumplan con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

1.4 Destino u Orientación de los Recursos

1.4.1 Verificar que los rubros y tipos de proyectos en que se aplicaron los recursos y acciones, se realizaron conforme a los
planes y programas aprobados en el presupuesto correspondiente o en su caso los convenios de los recursos aprobados y
que se hayan orientado de conformidad con las disposiciones legales aplicables

1.4.2 Constatar que los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago o no
estén devengados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente, incluyendo los rendimientos obtenidos, hayan sido
reintegrados a la instancia correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

1.5 Análisis de la Información Financiera

1.5.1 Verificar que los importes registrados en las cuentas por cobrar, incluyendo la cartera vencida, se encuentren
soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal, constatando que se hicieron efectivos los cobros de los
adeudos en los plazos pactados.

1.5.2 Verificar que los importes registrados en las cuentas por pagar correspondan a obligaciones legalmente adquiridas,
por conceptos efectivamente devengados, se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal,
y que los pagos de los adeudos se realizaron en los plazos establecidos.

1.6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.6.1 Constatar la existencia de un Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, su integración y las funciones
que le corresponden.

1.6.2 Verificar que el procedimiento de adjudicación se realizó en términos de Ley para cualquiera de las modalidades
(Directa, Invitación a cuando menos tres personas, Licitación Pública), cumpliendo con las formalidades previstas para
éstas.

1.6.3 Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se encuentren amparados en un contrato
o pedido debidamente formalizado, que contenga los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable y, que
la persona física o moral con quien se celebró el contrato, garantizó, en su caso, los anticipos que recibió y el cumplimiento
de las condiciones pactadas en este instrumento jurídico.

1.7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

1.8 Inversión Física
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1.8.1 Verificar que la obra realizada se adjudicó de acuerdo con el marco jurídico aplicable y que, en aquellos casos en los
que no se sujetó al procedimiento de licitación pública, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se
sustenta la excepción, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes

1.8.2 Comprobar que las obras ejecutadas estén amparadas en un contrato debidamente formalizado, que contenga los
requisitos mínimos establecidos en la normatividad aplicable, asimismo que la ejecución de las obras y el ejercicio de los
contratos fueron adecuados, eficientes, apegados a las cláusulas, además de que contengan las garantías por el anticipo
otorgado (en su caso) y de cumplimiento del contrato, constatar que las modificaciones a los contratos de obras públicas o
de servicios relacionados con las mismas, se realizaron mediante los respectivos convenios y sus modificaciones,
incluyendo la actualización de fianzas correspondientes, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

1.8.3 Comprobar que los anticipos otorgados por la Entidad Fiscalizada se amorticen proporcionalmente en cada uno de
sus pagos o en caso de rescindir el contrato se realice el reintegro no amortizado, asimismo que se hayan realizado las
retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.

1.8.4 Mediante visita física, verificar que los volúmenes de obra correspondieron a lo ejecutado, que no existieron pagos
indebidos de los conceptos o cantidades de obra, y que las obras están concluidas y en operación; asimismo, que cumplen
con las especificaciones de construcción y calidad, además de que cuentan con el acta de entrega - recepción
correspondiente.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Ambiente de control, se determinaron
las siguientes debilidades:

a) No presentan evidencias de que existen medios para recibir denuncias ciudadanas y de servidores públicos, de posibles
violaciones a los valores, principios éticos y normas de conducta establecidas.
b) No cuenta con personal certificado para vigilar, deliberar y evaluar el Control interno.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Ambiente de control carece de elementos suficientes
que permitan mantener la calidad en todo su Control interno, incluyendo la definición de objetivos y la constitución de
actividades de control con una actitud de respaldo; con fundamento en el Apartado 4.1 del Modelo Estatal del Marco
Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Administración de Riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:
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a) No presenta evidencia donde identifica los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la misma.
b) No tiene identificados factores de riesgo como lo son la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con
la finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción.
c) No cuenta con un plan de contingencia derivado de cambios en el personal, con la finalidad de garantizar la continuidad
en el logro de los objetivos.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Administración de riesgos carece de bases
apropiadas para el desarrollo de respuestas al riesgo que enfrenta la institución tanto de fuentes internas como de fuentes
externas para el cumplimiento de sus objetivos, misión y visión institucional; con fundamento en el Apartado 4.2 del Modelo
Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

21/SSH/2021/02/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 3 con observación

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

a) No tiene implementado un mecanismo de guarda y custodia de recursos y archivos (físicos y digitales), así como
espacios físicos exclusivos que garantice la correcta utilización de la información y se encuentre disponible en el momento
que sea requerida por el personal de las diferentes áreas.
b) No cuenta con lineamientos diseñados, actualizados, formalizados y documentados para la adquisición, mantenimiento,
soporte, desarrollo, uso y desecho de las tecnologías de la información.
c) No cuenta con políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de
acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros
aspectos.
d) No presenta evidencia que tiene actividades implementadas por medio de políticas para controlar todos sus procesos en
cada área que le permitan garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
e) No tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos,
personal y espacios físicos) asociados a los procesos que dan cumplimiento a los objetivos y metas.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Actividades de control carece de políticas y
procedimientos suficientes que permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el Control interno; con
fundamento en el Apartado 4.3 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

21/SSH/2021/03/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.1.1

Resultado 4 con observación

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente Información y Comunicación, se
determinaron las siguientes debilidades:
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a) No presenta evidencia de que cuenta con procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes
confiables de obtención de datos, así como los elementos para su procesamiento y para la generación de información
sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.
b) No presenta evidencia de que evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna.
c) No presenta evidencia de que tiene establecidos mediante políticas los medios formales de comunicación de información
al exterior.
d) No presenta evidencia de que evalúa periódicamente sus métodos de comunicación para asegurar que cuenta con las
herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna.

Por lo anterior, este Órgano Técnico determinó que el componente de Información y comunicación carece de herramientas
y mecanismos suficientes que les permitan tener acceso a información y comunicaciones relevantes y confiables para la
consecución de los objetivos institucionales en relación con los eventos internos y externos de la Entidad Fiscalizada; con
fundamento en el Apartado 4.4 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

21/SSH/2021/04/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Ingresos Propios; Recursos Estatales
Ramo 18 Salud; Recursos Federales Ramo 12 Salud; Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Ramo 33 y Otros Ingresos por Donación, fueron orientados a los fines previstos en los proyectos contenidos en el mismo,
indicando la inversión modificada, devengada y pagada de cada programa, como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto  Modificado   Devengado    Pagado    Variación   %

A01 - Acciones de salud 
pública

 $165,584,977.69  $55,560,237.84  $55,112,392.00 -$110,024,739.85 0.97%

B01 - Convenio CENSIDA  $4,416,763.11  $4,416,763.11  $ 4,416,763.11  $0.00 0.08%

C01 - Fortalecimiento a la 
atención de primer nivel

 $337,709,202.67  $135,819,863.15  $135,230,027.21 -$201,889,339.52 2.37%

C02 - Fortalecimiento a la 
atención médica de segundo 
nivel

 $902,920,485.05  $511,031,597.67  $468,774,851.64 -$391,888,887.38 8.92%

C04 - Fortalecimiento al 
programa de VIH/SIDA e ITS

 $106,849.92  $94,549.92  $94,549.92 -$12,300.00 0.00%

C05 - Fortalecimiento de los 
programas de salud pública

 $21,998,172.37  $21,998,172.34  $20,004,568.50 -$0.03 0.38%

C06 - Unidades Médicas 
Especializadas

 $10,121,563.80  $2,866,224.19  $2,677,413.02 -$7,255,339.61 0.05%

C08 - Programa de obtención 
y distribución de sangre 
segura

 $1,670,755.42  $1,464,531.71  $1,332,471.04 -$206,223.71 0.03%

C09 - Fortalecer los 
Laboratorios Clínicos de 
apoyo a la atención médica

 $105,436,314.99  $105,275,434.76  $102,957,372.02 -$160,880.23 1.84%

D01 - Atención a la salud en 
zonas de alta, muy alta 
marginación y atención 
prioritaria

 $35,770,418.00  $34,709,940.51  $34,709,940.51 -$1,060,477.49 0.61%

E01 - Fortalecimiento al 
sistema de protección social 
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sistema de protección social 
en salud en el primer nivel de 
atención

 $182,024,834.94  $178,930,227.67  $161,520,415.08 -$3,094,607.27 3.12%

E01 - Fortalecimiento al 
sistema de protección social 
en salud en el primer nivel de 
atención

 $4,643,896.92  $ 0.00  $0.00 -$4,643,896.92 0.00%

E02 - Fortalecimiento al 
sistema de protección social 
en salud en el segundo nivel 
de atención

 $562,854,966.07  $541,794,155.28  $474,346,354.33 -$21,060,810.79 9.46%

E02 - Fortalecimiento al 
sistema de protección social 
en salud en el segundo nivel 
de atención

 $1,964,229.28  $0.00  $0.00 -$1,964,229.28 0.00%

E04 - Programa de obtención 
y distribución de sangre 
segura

 $1,917,153.20  $1,714,635.75  $1,550,601.49 -$202,517.45 0.03%

E04 - Programa de obtención 
y distribución de sangre 
segura

 $77,000.00  $0.00  $0.00 -$77,000.00 0.00%

E05 - Fortalecer los 
Laboratorios Clínicos de 
apoyo a la atención médica

 $18,842,896.70  $18,326,518.75  $13,175,060.64 -$516,377.95 0.32%

E05 - Fortalecer los 
Laboratorios Clínicos de 
apoyo a la atención médica

 $75,000.00  $0.00  $0.00 -$75,000.00 0.00%

E06 - Unidades Médicas 
Especializadas

 $8,009,315.44  $7,311,578.06  $5,832,904.38 -$697,737.38 0.13%

E06 - Unidades Médicas 
Especializadas

 $83,710.00  $0.00  $0.00 -$83,710.00 0.00%

E07 - Fortalecimiento a los 
tratamientos de insuficiencia 
renal crónica

 $9,468,385.00  $9,468,385.00  $9,468,385.00  $0.00 0.17%

E08 - Centro Estatal de 
Atención Integral de las 
Adicciones

 $3,957,055.61  $3,440,628.11  $2,974,763.24 -$516,427.50 0.06%

E08 - Centro Estatal de 
Atención Integral de las 
Adicciones

 $28,500.00  $0.00  $0.00 -$28,500.00 0.00%

F01 - Extender la atención de 
primer nivel a las localidades 
que no cuentan con acceso a 
servicios de salud por su 
dispersión geográfica y/o 
población

 $17,892,687.57  $17,379,590.93  $17,379,590.93 -$513,096.64 0.30%

G01 - Regulación y vigilancia 
de establecimientos y 
servicios de atención médica.

 $952,800.00  $904,689.80  $904,689.80 -$48,110.20 0.02%

H01 - Fortalecer el papel 
rector de los Servicios de 
Saud de Hidalgo

 $20,586,335.78  $19,329,449.94  $19,054,283.94 -$1,256,885.84 0.34%

H02 - Ampliar la participación 
en la planeación, desarrollo y 
operación eficiente de los 
servicios de salud

 $24,243,588.82  $23,892,031.26  $23,630,455.10 -$351,557.56 0.42%

H02.1 - Ampliar la 
participación en la 
planeación, administración, 
desarrollo y operación 
eficiente de los servicios de 
salud

 $16,808,971.12  $16,576,195.50  $15,866,726.11 -$232,775.62 0.29%
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H02.2 - Ampliar la 
participación en la 
planeación, desarrollo y 
operación eficiente de los 
servicios de salud

 $55,354,351.93  $55,149,651.29  $54,628,494.81 -$204,700.64 0.96%

H02.3 - Ampliar la 
participación en el desarrollo 
y operación eficiente de los 
servicios de salud

 $26,878,454.22  $26,805,883.07  $26,033,057.01 -$72,571.15 0.47%

H04 - Asuntos Jurídicos  $7,024,572.75  $6,984,834.74  $6,942,608.87 -$39,738.01 0.12%

H05 - Monitorear la 
Operación, Control Interno y 
Rendición de Cuentas

 $8,194,976.72  $8,125,293.79  $8,030,829.45 -$69,682.93 0.14%

H06 - Fortalecer el Sistema 
Integral de Información en 
Salud

 $7,761,413.51  $7,621,650.25  $6,125,950.89 -$139,763.26 0.13%

H07 - Fortalecer la 
planeación, programación y 
el sistema de evaluación del 
desempeño

 $19,503,325.80  $19,421,575.32  $19,271,238.00 -$81,750.48 0.34%

H10.2 - Administración de 
Segundo Nivel de Atención

 $36,560,788.53  $35,702,822.04  $35,461,198.04 -$857,966.49 0.62%

H10.3 - Administración 
central y fortalecimiento de 
las acciones de rectoría

 $2,511,427.18  $2,511,295.18  $2,491,175.02 -$132.00 0.04%

H10.4 - Administración de 
Unidades Especializadas

 $9,485,037.87  $9,417,688.85  $9,366,489.26 -$67,349.02 0.16%

H100 - Abasto oportuno de 
medicamentos e insumos 
para la salud

 $21,445,416.96  $21,044,904.64  $20,223,182.96 -$400,512.32 0.37%

H11 - Promover los 
determinantes personales de 
salud, con énfasis en la 
alimentación saludable y la 
activación física para una 
mejor salud

 $251,625.73  $251,625.73  $251,625.73  $0.00 0.00%

H12 - Promover acciones de 
participación social y 
organización comunitaria que 
favorezcan la existencia de 
comunidades promotoras de 
la salud

 $1,333,638.12  $1,161,832.12  $1,161,832.12 -$171,806.00 0.02%

H13 - Fortalecer la promoción 
de la salud y determinantes 
sociales

 $180,972.29  $112,292.29  $112,292.29 -$68,680.00 0.00%

H15 - Proteger la salud de la 
población migrante y de sus 
familias

 $203,862.95  $176,387.95  $176,387.95 -$27,475.00 0.00%

H17 - Acciones de 
prevención, detección, 
atención y control del 
sobrepeso y obesidad

 $552,420.00  $458,780.00  $458,780.00 -$93,640.00 0.01%

H17.1 - Fortalecer las 
acciones de prevención, 
detección, atención y control 
de hipertensión arterial y 
dislipidemias

 $7,451,908.23  $7,438,007.52  $7,438,007.52 -$13,900.71 0.13%

H17.2 - Fortalecer las 
acciones de prevención, 
detección, atención y control 
de diabetes

 $333,075.00  $290,455.00  $290,455.00 -$42,620.00 0.01%

H18 - Fortalecer el Programa 
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Planificación Familiar y 
Anticoncepción

 $380,197.16  $336,997.16  $336,997.16 -$43,200.00 0.01%

H20 - Fortalecer los 
programas de prevención, 
atención y detección 
oportuna de Cáncer de 
Cuello Uterino

 $1,658,260.91  $1,625,260.91  $1,625,260.91 -$33,000.00 0.03%

H20.1 - Fortalecer el 
programa de prevención, 
detección y atención 
temprana del Cáncer de 
mama

 $4,900,009.62  $4,876,045.85  $4,876,045.85 -$23,963.77 0.09%

H23 - Desarrollar acciones 
integrales para detectar y 
diagnosticarlos problemas de 
salud mental

 $772,549.79  $763,439.79  $745,911.03 -$9,110.00 0.01%

H23.1 - Detectar y 
diagnosticar los problemas 
de Salud Mental

 $122,765,496.85  $122,729,220.81  $122,729,220.81 -$36,276.04 2.14%

H24 - Combatir las 
Adicciones

 $20,518,467.53  $20,512,732.53  $20,512,732.53 -$5,735.00 0.36%

H25 - Fortalecer el programa 
de obtención y distribución 
de sangre segura

 $71,840,704.16  $71,794,188.14  $71,772,032.14 -$46,516.02 1.25%

H26 - Fortalecer las acciones 
de salud a la población que 
habita en localidades 
geográficamente dispersas y 
de difícil acceso

 $1,687,217.49  $1,659,317.25  $1,596,686.39 -$27,900.24 0.03%

H27 - Fortalecer el Programa 
de Salud Materna y Perinatal

 $455,517.22  $421,017.22  $421,017.22 -$34,500.00 0.01%

H28 - Fortalecer el programa 
de vacunación universal

 $2,099,911.82  $1,882,900.64  $1,882,900.64 -$217,011.18 0.03%

H29 - Desarrollar acciones 
integrales para contribuir a 
garantizar el nivel más alto 
de salud de las niñas y niños 
menores de diez años

 $1,124,950.36  $979,851.36  $979,851.36 -$145,099.00 0.02%

H30 - Desarrollar acciones 
de salud sexual y 
reproductiva de los 
adolescentes, con 
perspectiva de derechos 
humanos y de género

 $132,600.00  $119,100.00  $119,100.00 -$13,500.00 0.00%

H31 - Reforzar la prevención, 
control y atención integral de 
las enfermedades 
respiratorias agudas e 
influenza

 $149,710.00  $138,310.00  $138,310.00 -$11,400.00 0.00%

H32 - Prevenir y controlar la 
tuberculosis y lepra

 $295,423.59  $273,723.59  $273,723.59 -$21,700.00 0.00%

H33 - Prevenir y controlar la 
cadena de transmision de 
factores que ocasionan la 
presencia de casos de 
gastroenteritis

 $278,385.00  $245,345.00  $245,345.00 -$33,040.00 0.00%

H34 - Combatir las 
enfermedades transmitidas 
por vector

 $32,442,453.50  $31,322,813.22  $25,792,084.72 -$1,119,640.28 0.55%

H35 - Fortalecer el Programa 
de Zoonosis (Rabia)

 $248,719.97  $214,019.97  $214,019.97 -$34,700.00 0.00%

H35.2 - Fortalecer el 
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Programa de Zoonosis 
(Rabia, Brucelosis, 
Leptospirosis, Rickettsiosis, 
Teniasis-cisticercosis)

 $444,328.92  $428,288.92  $28,288.92 -$16,040.00 0.01%

H36 - Fortalecer el Programa 
de VIH-Sida e ITS

 $8,930,606.93  $8,929,406.93  $8,929,406.93 -$1,200.00 0.16%

H37 - Fortalecer los 
programas del adulto mayor

 $11,741,804.22  $11,739,104.22  $11,739,104.22 -$2,700.00 0.20%

H38 - Fortalecer el 
equipamiento a la 
infraestructura física

 $230,879.41  $230,879.41  $203,062.61  $0.00 0.00%

H39 - Combatir las 
enfermedades regionales 
(alacranismo, mordedura de 
víbora y arácnido)

 $135,850.00  $134,050.00  $134,050.00 -$1,800.00 0.00%

H40 - Fortalecer los 
programas de salud pública a 
través del diagnóstico de 
laboratorio.

 $2,934,746.51  $2,934,350.50  $2,898,645.70 -$396.01 0.05%

H41 - Atender las urgencias 
epidemiológicas y desastres, 
así como atender las 
urgencias epidemiologias y 
desastres

 $15,900.00  $12,900.00  $12,900.00 -$3,000.00 0.00%

H42 - Fortalecer el Programa 
de Salud Bucal

 $1,200,169.82  $1,154,559.82  $1,154,559.82 -$45,610.00 0.02%

H44 - Análisis de riesgos 
sanitarios

 $961,370.74  $ 896,223.07  $800,766.59 -$65,147.67 0.02%

H45 - Fortalecer el control y 
la vigilancia sanitaria, 
ambiental, ocupacional y 
saneamiento básico

 $34,324,086.29  $34,137,916.70  $34,089,335.90 -$186,169.59 0.60%

H46 - Promover la cultura de 
prevencón contra riesgos 
sanitarios

 $376,580.41  $325,015.89  $325,015.89 -$51,564.52 0.01%

H47 - Coordinar entre los 
órdenes de gobierno la 
prevención contra riesgos 
sanitarios

 $411,599.80  $384,499.80  $384,499.80 -$27,100.00 0.01%

H48 - Fortalecer la capacidad 
analítica con enfoque de 
riesgos sanitarios

 $24,540.96  $24,540.96  $24,540.96  $0.00 0.00%

H49 - Capacitación a agentes 
comunitarios

 $2,258,600.00  $1,991,800.00  $1,991,800.00 -$266,800.00 0.03%

H52 - Fortalecer la calidad en 
la atención de los servicios 
de salud

 $5,169,142.24  $5,060,192.65  $4,968,487.01 -$108,949.59 0.09%

H52.1 - Fortalecer la calidad 
en la atención primaria de 
salud

 $34,733,594.07  $34,710,686.83  $34,587,408.94 -$22,907.24 0.61%

H52.2 - Fortalecer la calidad 
efectiva de los servicios de 
salud en unidades 
hospitalarias

 $9,491,959.93  $9,491,563.93  $9,454,524.21 -$396.00 0.17%

H52.3 - Fortalecer la calidad 
efectiva de los servicios de 
salud en unidades unidades 
médicas especializadas.

 $630,422.07  $630,422.07  $559,345.05  $0.00 0.01%

H52.4 - Administración 
central y fortalecimiento de 
las acciones de enferemería 
en los unidades de salud

 $2,733,636.75  $2,732,534.75  $2,664,298.06 -$1,102.00 0.05%
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H54 - Impulsar la 
acreditación y/o certificación 
de unidades de salud y 
supervisión integral, así como 
instrumentar acciones para la 
certificación y recertificación 
de la norma ISO.

 $11,948,364.61  $11,945,721.77  $11,942,189.07 -$2,642.84 0.21%

H54.1 - Administración 
central y fortalecimiento de 
las acciones de la 
profesionalización en salud y 
calidad en el servicio

 $156,215.82  $151,558.30  $135,341.50 -$4,657.52 0.00%

H55 - Reducir la mortalidad 
materna y mejorar la calidad 
en la atención obstétrica

 $1,487,015.26  $1,487,015.26  $1,487,015.26  $0.00 0.03%

H57 - Jurisdicciones 
Sanitarias

 $322,134,340.49  $318,477,019.52  $317,247,973.71 -$3,657,320.97 5.56%

H60 - Brindar servicios de 
atención médica, a través de 
unidades médicas 
especializadas móviles

 $2,301,174.34  $2,292,932.34  $2,292,932.34 -$8,242.00 0.04%

H61 - Brindar atención de 
primer nivel

 $1,274,770,085.55  $1,272,249,331.10  $1,266,760,305.11 -$2,520,754.45 22.21%

H62 - Brindar atención 
médica de segundo nivel

 $1,128,705,578.97  $1,126,807,875.11  $1,109,068,539.56 -$1,897,703.86 19.67%

H65 - Fortalecer los 
Laboratorios Clínicos de 
apoyo a la atención médica

 $124,131,793.39  $124,125,293.39  $118,799,832.90 -$6,500.00 2.17%

H71 - Fortalecer el programa 
de prevención y atención de 
la violencia familiar y de 
género, así como del 
programa de Violencia 
familiar, sexual y de género

 $11,166,698.45  $11,141,925.71  $11,141,925.71 -$24,772.74 0.19%

H84 - Administración de la 
capacitación al personal de 
salud

 $83,396.15  $83,396.15  $70,906.52  $0.00 0.00%

H85 - Formar especialistas 
en materia de salud 
(enseñanza)

 $466,158.60  $466,158.60  $448,743.77  $0.00 0.01%

H86 - Fomentar la 
Investigación en salud

 $7,147,333.98  $7,125,643.22  $7,092,845.14 -$21,690.76 0.12%

H87 - Desarrollar acciones 
de conservación y 
mantenimiento

 $149,724.70  $149,724.70  $149,724.70  $0.00 0.00%

H88 - Fortalecer la obra 
pública y rehabilitación

 $12,171,263.47  $12,043,937.15  $11,923,849.10 -$127,326.32 0.21%

H90 - Administración central 
y fortalecimiento de las 
acciones de rectoría de salud 
pública

 $10,287,350.26  $10,188,348.70  $10,143,882.60 -$99,001.56 0.18%

H90.1 - Administración 
central y fortalecimiento de 
las políticas y estrategias en 
salud pública

 $20,666,782.66  $20,635,954.32  $20,597,515.21 -$30,828.34 0.36%

H90.2 - Administración 
central y fortalecimiento de 
las acciones de relaciones 
sectoriales de salud pública

 $10,831,909.34  $10,831,645.34  $10,814,579.52 -$264.00 0.19%

H91 - Coordinación de 
actividades con instituciones 
de salud, entidades 
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de salud, entidades 
federativas, municipios y 
jurisdicciones, así como con 
otros sectores

 $1,900,811.60  $1,539,150.02  $1,483,658.60 -$361,661.58 0.03%

H93 - Administración central 
y del patrimonio social

 $13,255,260.76  $13,120,680.23  $13,030,095.12 -$134,580.53 0.23%

J01 - Ingresos derivados de 
donativos

 $1,938,622.19  $731,501.04  $731,501.04 -$1,207,121.15 0.01%

J04 - Ingresos derivados de 
reparación de daño

 $505,093.25  $ 0.00  $0.00 -$505,093.25 0.00%

J05 - Ingresos derivados de 
depósitos bancarios 
excedentes de centros de 
costo

 $67,757.31  $0.00  $0.00 -$67,757.31 0.00%

J07 Ingresos derivados de la 
desincorporación de bienes

 $3,771,000.01  $0.00  $0.00 -$3,771,000.01 0.00%

L01 - Fortalecimiento al 
sistema de protección social 
en salud en el primer nivel de 
atención

 $58,386,348.22  $57,964,359.92  $54,970,270.24 -$421,988.30 1.01%

L02 - Fortalecimiento al 
sistema de protección social 
en salud en el segundo nivel 
de atención

 $70,034,484.29  $46,015,379.47  $30,331,971.15 -$24,019,104.82 0.80%

L04 - Fortalecimiento del 
Programa de obtención y 
distribución de sangre segura

 $559,694.15  $559,694.15  $559,694.15  $0.00 0.01%

L05 - Fortalecimiento a la 
prestación de servicios de 
salud en las Unidades 
Médicas Especializadas

 $2,108,590.82  $2,108,590.82  $2,108,590.82  $0.00 0.04%

L06 - Fortalecimiento a la 
prestación de servicios de 
salud en el Centro Estatal de 
Atención Integral de las 
Adicciones

 $1,262,288.24  $1,262,288.24  $1,262,288.24  $0.00 0.02%

L07 - Mantenimiento 
preventivo a las Unidades del 
Primer Nivel de Atención

 $7,756,067.76  $7,699,410.98  $7,699,410.98 -$56,656.78 0.13%

L08 - Mantenimiento 
preventivo a las Unidades del 
Segundo Nivel de Atención

 $10,521,418.66  $10,457,751.69  $10,457,751.69 -$63,666.97 0.18%

L09 - Mantenimiento 
preventivo a las Unidades 
Especializadas

 $2,697,025.13  $2,683,597.59  $2,683,597.59 -$13,427.54 0.05%

O01 - Regulación y fomento 
sanitario

 $2,635,265.00  $2,353,887.94  $2,353,887.94 -$281,377.06 0.04%

O02 - Laboratorio Estatal de 
Salud Pública

 $1,569,691.00  $1,569,691.00  $1,569,691.00  $0.00 0.03%

P01 - Fortalecimiento a la 
prestación de servicios por 
atención de COVID-19 a 
través del Gasto de 
Operación e Insumos 
Médicos

 $61,787,931.50  $28,296,649.47  $24,610,994.78 -$33,491,282.03 0.49%

P02 - Fortalecimiento a la 
prestación de servicios por 
atención de COVID-19 a 
través de Servicios 
Personales

 $117,654,580.99  $100,593,081.48  $100,593,081.48 -$17,061,499.51 1.76%

P03 Provisiones asignadas al 
Organismo

 $68,974,055.30  $0.00  $0.00 -$68,974,055.30 0.00%
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R01 - Fortalecimiento a la 
rectoría en salud

 $56,595,455.55  $47,891,333.75  $47,891,333.75 -$8,704,121.80 0.84%

R02 - Unidades Médicas 
Especializadas

 $612,234.14  $413,826.76  $413,826.76 -$198,407.38 0.01%

R03 - Red de laboratorios  $1,058,065.61  $1,058,065.61  $1,058,065.61  $0.00 0.02%

R05 - Fortalecer el programa 
de obtención y distribución 
de sangre segura

 $607,434.97  $583,991.97  $583,991.97 -$23,443.00 0.01%

R06 - Control y vigilancia 
sanitaria, ambiental, 
ocupacional y saneamiento 
básico

 $156,793.40  $156,793.40  $156,793.40  $0.00 0.00%

R07 - Fortalecimiento al 
primer nivel de atención

 $15,644,924.63  $14,061,726.19  $14,061,726.19 -$1,583,198.44 0.25%

R08 - Fortalecimiento al 
segundo nivel de atención

 $85,940,049.48  $83,648,571.13  $81,929,489.99 -$2,291,478.35 1.46%

R09 - Fortalecimiento a las 
unidades médicas 
especializadas

 $4,016,181.61  $3,939,725.11  $3,939,725.11 -$76,456.50 0.07%

R11 - Fortalecimiento a las 
acciones administrativas de 
rectoría en salud

 $4,601,137.83  $4,563,468.24  $4,563,468.24 -$37,669.59 0.08%

R15 - Fortalecer atención al 
desarrollo infantil priorizando 
a los grupos con mayor 
necesidad

 $492,073.35  $477,973.35  $477,973.35 -$14,100.00 0.01%

S010 - Fortalecimiento a las 
acciones del Sistema Estatal 
de Cuotas de Recuperación

 $26,744,896.50  $17,980,820.41  $17,009,826.08 -$8,764,076.09 0.31%

T01 - Fortalecimiento de las 
intervenciones de gastos 
catastróficos

 $20,540,749.79  $20,066,520.72  $17,782,298.31 -$474,229.07 0.35%

W01 - Ingresos derivados de 
rendimientos financieros

 $182,172.50  $0.00  $0.00 -$182,172.50 0.00%

X01 - Otorgar una cobertura 
amplia de atención médica y 
preventiva complementaria a 
la contenida en el CAUSES y 
en el FPCGC del SPSS, a 
los niños menores de 5 años

 $34,104,123.84  $33,470,507.33  $28,311,453.67 -$633,616.51 0.58%

Z01 - Prevención y 
tratamiento de las adicciones

 $3,152,174.00  $1,286,089.86  $1,276,809.86 -$1,866,084.14 0.02%

V01 Provisiones por Asignar 
a los Servicios de Salud de 
Hidalgo

 $284,036,045.40  $ 0.00  $ 0.00 -$   284,036,045.40 0.00%

Total $6,948,170,176.12 $5,727,582,209.47 $5,513,110,832.69 -$1,220,587,966.65 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2021.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 6 sin observación

De la revisión al Alcance del Periódico Oficial de fecha 1 de Agosto de 2005, Gobierno del Estado de Hidalgo de Servicios
de Salud de Hidalgo, se constató la creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
de los Servicios de Salud de Hidalgo mediante acuerdo de fecha 1 de agosto de 2005, por lo que se considera que
coadyuva con la mejores condiciones y el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos así como la transparencia de
los procedimientos de contratación.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 7 con observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Auxiliar Contable
Consolidado del 01/01/2021 al 31/12/2021 reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, se detectó que la
Entidad Fiscalizada no registró la depreciación y la amortización de los bienes muebles e intangibles, por lo que se
considera que la información no se sujetó a criterios de utilidad, confiabilidad, y de comparación, así como a otros atributos
asociados como la veracidad y objetividad; con fundamento en los artículos 7, 19 fracción IV, 30, 34, 37, 44 y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; y el apartado D.1.2 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a
asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes
Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación.

21/SSH/2021/07/R/004, Recomendación

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a cuotas y tarifas autorizadas, y publicadas en el Periodico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha
30 de diciembre de 2020 mediante decreto No. 552 aplicables durante el ejercicio fiscal 2021, Balanza de Comprobación
de enero a diciembre de 2021, Auxiliar Contable Consolidado del 01/01/2021 al 31/12/2021 y pólizas de ingresos de una
muestra de los recursos devengados y recaudados de los centros de costos de: Centro Estatal de Transfusión Sanguínea;
Hospital General de Tula; Hospital General de Tulancingo, por concepto de: Servicio de estudio de donador y componente;
Consulta general; Certificados médicos; Consulta de especialidad; Curaciones; y Aplicación de inyecciones intravenosas
por un importe de $1,073,269.00 se constató que los cobros efectuados por los diversos servicios que prestó la Entidad
Fiscalizada se realizaron en apego a los montos establecidos en sus cuotas y tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal del
año 2021.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 9 sin observación

De la revisión efectuada a las pólizas de registro, oficio de aclaración, presupuesto de ingresos y de egresos y presupuesto
de ingresos comparativo trimestral (Tercer trimestre 2021), se verificó que la Entidad Fiscalizada reportó un presupuesto de
ingresos recaudado por $15,000,766.68 incluyendo rendimientos financieros del rubro de Otros ingresos 2021 aclarando
mediante oficio número 0506 de fecha 25 de marzo de 2022, que dicho importe se ve reflejado en el Estado sobre el
ejercicio de ingresos por rubro, tipo, clase y concepto del 1 de enero al 31 de diciembre el 2021.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 10 sin observación

A través de la revisión efectuada a las pólizas de registro desglose de comprobantes, facturas, verificación de CFDI,
transferencias bancarias, remisiones del proveedor para la entrega y formatos de pedido del almacén y visita física al
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Hospital General de Pachuca, se comprobó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones que cuentan con la
documentación que comprueba y justifica el gasto registrado en las partidas de Sustancias Químicas; Estudios e
investigaciones; Medicinas y productos farmacéuticos; Materiales, accesorios y suministros e Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e Instrumental médico y de laboratorio por $3,127,298.98 correspondientes a Ingresos Propios
(175 Otros Ingresos 2021 y 105 SECR 2021), mismas que cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 11 sin observación

De la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto del 1 de Enero al
31 de Diciembre del 2021, Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento, Capítulo y
Partida del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 y pólizas de registro, se constató que la Entidad Fiscalizada reflejó al
cierre del ejercicio fiscal 2021 un presupuesto de ingresos recaudado por $29,222,436.76, incluyendo rendimientos
financieros de Ingresos Propios y Otros Ingresos 2021 y egresos devengados por $18,712,321.45, originando una
economía de $10,510,115.31, los cuales, fueron reportados y reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 12 sin observación

Por medio de la revisión efectuada a la póliza de registro y recibo oficial de reintegro de recursos, se constató que la
Entidad Fiscalizada generó una economía derivada de un donativo realizado con fecha 16 de junio de 2021, por la
Institución ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░por $15,000,000.00, recursos de intereses generados al mes de julio por
la cantidad de $766.68 y economías de ejercicios anteriores de Administración del Patrimonio Social por la cantidad de
$1,628,734.38, dando un total de $16,629,501.06, correspondiente a Otros Ingresos 2021, los cuales fueron reintegrados a
la Secretaría de Finanzas Públicas.

Recursos Estatales; Ramo 18 Salud

Procedimiento 1.3.1

Resultado 13 sin observación

Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación de enero a diciembre de 2021, Auxiliar Contable Consolidado del
01/01/2021 al 31/12/2021; Oficios de autorización de recursos 2021; pólizas de ingresos; comprobantes fiscales digitales
(CFDI); y estados de cuentas bancarios donde se depositaron los Recursos Estatales del Ramo 18 Salud por
$502,303,408.90, se constató el registro de los ingresos recaudados conforme a los momentos contables, asimismo, se
comprobó que se generaron pólizas que se encuentra soportadas con la documentación correspondiente, la cual cumple
con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación

Importe observado $1,801,546.44

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas y transferencias bancarias; se
detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones correspondientes a la partida 5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios por
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$1,801,546.44; por concepto de alimentación de pacientes y productos alimenticios para el personal derivado de
actividades extraordinarias, las cuales carecen de la documentación que justifiquen las operaciones realizadas; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $102,747.23.

21/SSH/2021/14/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 15 con observación

Importe observado $5,738,122.44

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas y transferencias bancarias de
una muestra seleccionada; se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones correspondientes a la partida
5.1.2.1.0 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales por $5,738,122.44; por los conceptos
de material de oficina; materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; y material
de limpieza, las cuales carecen de documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas; con
fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, 03857, de fecha(s) 23/05/2022, 23/05/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $1,337,417.37.

21/SSH/2021/15/PO/002 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.3.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión efectuada al Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas y transferencias bancarias de
una muestra seleccionada de las partidas de Servicios de traslado y viáticos; Servicios profesionales, científicos y técnicos
integrales; Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio; Energía eléctrica; Agua; Productos químicos,
farmacéuticos y de laboratorio; Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación; Sentencias y
resoluciones por autoridad competente; y Equipo médico y de laboratorio, correspondientes a Recursos Estatales Ramo
18: Salud; se constató que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los recursos conforme a los
momentos contables del egreso, mismas que se encuentran respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, conforme a las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 17 con observación

Importe observado $3,022,138.66

De la revisión a la pólizas contables y presupuestales, facturas, estados de cuenta bancarios y Comprobantes de pago de
una muestra seleccionada de la cuenta 112300 Deudores diversos por cobrar a corto plazo, se detectó que al 31 de
diciembre de 2021 presenta saldo pendiente de recuperar por concepto de ministraciones pendientes de comprobar por las
diversas jurisdicciones, hospitales y áreas que componen los Servicios de Salud de Hidalgo, por un importe de
$4,294,073.20 correspondiente a Recursos Estatales Ramo 18 Salud, durante los trabajos de auditoría se presentaron
reintegros y documentación comprobatoria y justificativa, quedando pendiente un recurso pendiente por $3,022,138.66; con
fundamento en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15, fracciones I y XV de la Ley de
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Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, 03857, de fecha(s) 23/05/2022, 23/05/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden
parcialmente la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación por $498,447.15.

21/SSH/2021/17/PO/003 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.5.2

Resultado 18 con observación

Del análisis efectuado a las pólizas de registro de origen de una muestra de proveedores de la cuenta 2112 denominada
Proveedores por pagar a corto plazo y papel de trabajo del control de pólizas de pago, se observó que de los pagos
pendientes al saldo del cierre del ejercicio 2021 por $34,232,730.16, la Entidad Fiscalizada presentó durante los trabajos en
campo documentación que acredita los pagos efectuados por $6,788,281.45, quedando un saldo vigente de
$27,444,448.71, por lo que se determinó que la Entidad no cumplió con las obligaciones de pago legalmente adquiridas;
con fundamento en los artículos 11 y 13 fracciones I y VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios. ░░░░░ ░░░░░ ░░

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales al ser analizadas se determinó que atienden parcialmente la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

21/SSH/2021/18/R/005, Recomendación

Procedimiento 1.6.2

Resultado 19 sin observación

Mediante la revisión efectuada al expediente de adquisiciones, estudio de mercado, cotizaciones, pólizas de registro,
transferencias electrónicas, facturas, solicitudes, contratos y Anexo 41 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo
del ejercicio fiscal 2021, se verificó que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo la contratación para realizar el Servicio Integral
para Teleradiología a través de la Licitación Pública Nacional EH-SSH-N30-2021, con el proveedor ░░░░░░░░ ░░
░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.2

Resultado 20 sin observación

Mediante la revisión efectuada a una muestra de los expedientes de adquisiciones del ejercicio 2021, se verificó que la
Entidad Fiscalizada realizó adquisiciones en la partida de Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, por los
conceptos de Materiales, accesorios y suministros médicos y Medicinas y productos farmacéuticos, mediante el
procedimiento de Adjudicación Directa derivada de excepción a la licitación pública, procedente del Acuerdo por el que el
Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México,
como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta
ante dicha epidemia publicado en el DOF 23/03/2020 y el Decreto por el que se declaran las acciones extraordinarias en
las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el DOF 27/03/2020, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Procedimiento 1.6.3
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Resultado 21 sin observación

De la revisión y análisis a los contratos SI-61-2021; MASM-068-2021; Contrato MPF-141-2021 y Convenio modificatorio
No. CM-01-MPF-141-2021 y MASM-226-2021 celebrados con diversos proveedores, se comprobó que la Entidad
Fiscalizada recibió los servicios por conceptos de Servicios integrales; Materiales, accesorios y suministros médicos y
Medicinas y productos farmacéuticos, mismos que se entregaron en los plazos establecidos, constatando que se cuenta
con documentos jurídicos debidamente estructurados que garantizaron las mejores condiciones en la aplicación de los
recursos públicos.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 22 sin observación

Derivado de la revisión al contrato, factura, resguardos de los bienes muebles de la adquisición realizada durante el
ejercicio fiscal 2021 con el proveedor ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░Padrón de Bienes Muebles del 01
de enero al 31 de diciembre de 2021 y oficios de aclaración números 32-LESPH/2022 y 496-LESPH/2022, se constató que
los bienes están debidamente resguardados y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada, los cuales fueron verificados
por medio de la inspección física, determinándose que se encuentran en las instalaciones del Laboratorio Estatal de Salud
Pública, perteneciente a Servicios de Salud de Hidalgo.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 23 sin observación

Por medio de la revisión a una muestra de las obras realizadas con Ramo 18 Salud; Recursos Estatales, de la partida
Edificios no habitacionales, correspondiente a la ejecución de la obra con número de contrato: SSH-ASE19-LE-056-2019
“Sustitución del Centro de Salud de Mineral del Monte (2da. Etapa Terminación)”; SSH-ASE20-LE-029-2020
“Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital General de Apan”; SSH-ASE20-LE-030-2020 “Mantenimiento de la
Planta de Tratamiento del Hospital General de Tula”; SSH-ASE20-AE-048-2020 “Mantenimiento a los Equipos de aire
acondicionado y a la Planta de emergencia del Centro de Salud de San Felipe Orizatlán”; SSH-ASE20-AE-047-2020
“Mantenimiento de la Caldera del Hospital Regional Otomí-Tepehua”; SSH-RE20-AE-051-2020 “Mantenimiento del Centro
de Salud de San Juan Solís”; SSH-ASE20-LE-051-2020 “Sustitución de Techumbre del Centro de Salud Colonia El
Arbolito”; SSH-FGP20-LE-053-2020 “Sustitución del Centro de Salud de Pisaflores (Primera Etapa)”; SSH-PSMSXXI-LF-
015-2021 “Mantenimiento a equipos de Gases Medicinales del Hospital General Tula”; SSH-ASEE21-LE-016-2021
“Rehabilitación del Hospital de Respuesta Inmediata COVID 19 (Extensión Hospital Huejutla)”; SSH-ASEE21-LE-018-2021
“Rehabilitación del Centro de Salud Acayuca”; SSH-ASEE21-LE-017-2021 “Rehabilitación del Centro de Salud Tepantitla”;
SSH-ASEE21-LE-019-2021 “Rehabilitación del Centro de Salud La Peña”; SSH-ASEE21-LE-020-2021 “Rehabilitación del
Centro de Salud San Rafael”; SSH-ASEE21-LE-021-2021 “Rehabilitación del Centro de Salud Chalma”; SSH-ASEE21-LE-
022-2021 “Rehabilitación del Hospital de Respuesta Inmediata COVID 19 (Extensión Hospital Huehuetla)”; SSH-ASEL21-
LE-025-2021 “Sustitución de Compresor de Grado Médico en el Hospital de Actopan”; se verificó que el procedimiento de
adjudicación fue hecho de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico aplicable, asegurando las mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Procedimiento 1.8.2

Resultado 24 sin observación

Por medio de la revisión documental realizada a las obras ejecutadas con Ramo 18 Salud; Recursos Estatales, de la
partida Edificios no habitacionales, correspondiente a la ejecución de la obra con número de contrato: SSH-ASE19-LE-056-
2019 “Sustitución del Centro de Salud de Mineral del Monte (2da. Etapa Terminación)”; SSH-ASE20-LE-029-2020
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“Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital General de Apan”; SSH-ASE20-LE-030-2020 “Mantenimiento de la
Planta de Tratamiento del Hospital General de Tula”; SSH-ASE20-AE-048-2020 “Mantenimiento a los Equipos de aire
acondicionado y a la Planta de emergencia del Centro de Salud de San Felipe Orizatlán”; SSH-ASE20-AE-047-2020
“Mantenimiento de la Caldera del Hospital Regional Otomí-Tepehua”; SSH-RE20-AE-051-2020 “Mantenimiento del Centro
de Salud de San Juan Solís”; SSH-ASE20-LE-051-2020 “Sustitución de Techumbre del Centro de Salud Colonia El
Arbolito”; SSH-FGP20-LE-053-2020 “Sustitución del Centro de Salud de Pisaflores (Primera Etapa)”; SSH-PSMSXXI-LF-
015-2021 “Mantenimiento a equipos de Gases Medicinales del Hospital General Tula”; SSH-ASEE21-LE-016-2021
“Rehabilitación del Hospital de Respuesta Inmediata COVID 19 (Extensión Hospital Huejutla)”; SSH-ASEE21-LE-018-2021
“Rehabilitación del Centro de Salud Acayuca”; SSH-ASEE21-LE-017-2021 “Rehabilitación del Centro de Salud Tepantitla”;
SSH-ASEE21-LE-019-2021 “Rehabilitación del Centro de Salud La Peña”; SSH-ASEE21-LE-020-2021 “Rehabilitación del
Centro de Salud San Rafael”; SSH-ASEE21-LE-021-2021 “Rehabilitación del Centro de Salud Chalma”; SSH-ASEE21-LE-
022-2021 “Rehabilitación del Hospital de Respuesta Inmediata COVID 19 (Extensión Hospital Huehuetla)”; SSH-ASEL21-
LE-025-2021 “Sustitución de Compresor de Grado Médico en el Hospital de Actopan”; se verificó que las obras realizadas
se adjudicaron de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico aplicable, asegurando las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Procedimiento 1.8.3

Resultado 25 sin observación

Por medio de la revisión documental realizada a las obras que comprende la muestra de inversiones física, ejecutadas con
el fondo: Ramo 18 Salud; Recursos Estatales, de la partida de Edificios no habitacionales, de los contratos con numero
siguiente; SSH-ASEE21-LE-018-2021, Rehabilitación del Centro de Salud Acayuca; SSH-ASE19-LE-056-2019, Sustitución
del Centro de Salud de Mineral del Monte (2da. Etapa Terminación); SSH-ASE20-AE-047-2020, Mantenimiento de la
Caldera del Hospital Regional Otomí-Tepehua; SSH-ASE20-AE-048-2020, Mantenimiento a los Equipos de aire
acondicionado y a la Planta de emergencia del Centro de Salud de San Felipe Orizatlán; SSH-ASE20-LE-029-2020,
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital General de Apan; SSH-ASE20-LE-030-2020, Mantenimiento de la
Planta de Tratamiento del Hospital General de Tula; SSH-ASE20-LE-051-2020, Sustitución de Techumbre del Centro de
Salud Colonia El Arbolito; SSH-ASEE21-LE-016-2021, Rehabilitación del Hospital de Respuesta Inmediata COVID 19
(Extensión Hospital Huejutla); SSH-ASEE21-LE-017-2021, Rehabilitación del Centro de Salud Tepantitla; SSH-ASEE21-LE
-019-2021, Rehabilitación del Centro de Salud La Peña; SSH-ASEE21-LE-020-2021, Rehabilitación del Centro de Salud
San Rafael; SSH-ASEE21-LE-021-2021, Rehabilitación del Centro de Salud Chalma; SSH-ASEE21-LE-022-2021,
Rehabilitación del Hospital de Respuesta Inmediata COVID 19 (Extensión Hospital Huehuetla); SSH-ASEL21-AE-025-
2021, Sustitución de Compresor de Grado Médico en el Hospital de Actopan; SSH-FGP20-LE-053-2020, Sustitución del
Centro de Salud de Pisaflores (Primera Etapa); SSH-PSMSXXI-LF-015-2021, Mantenimiento a equipos de Gases
Medicinales del Hospital General Tula; SSH-RE20-AE-051-2020, Mantenimiento del Centro de Salud de San Juan Solís; se
comprobó que el anticipo otorgado se realizó conforme a los contratos, y se amortizaron proporcionalmente en cada uno de
los pagos de las estimaciones, también se realizaron las retenciones correspondientes aplicables a la obra pública.

Procedimiento 1.8.4

Resultado 26 con observación

Derivado de la revisión y análisis de los expediente unitarios realizada a una muestra de inversiones físicas, ejecutadas con
Recursos Estatales del Ramo 18 Salud, se detectó que en las siguientes obras con números de contrato y nombre; SSH-
ASEE21-LE-018-2021, Rehabilitación del Centro de Salud Acayuca; SSH-ASEE21-LE-021-2021, Rehabilitación del Centro
de Salud Chalma; SSH-FGP20-LE-053-2020, Sustitución del Centro de Salud de Pisaflores (Primera Etapa); no tienen el
acta de entrega - recepción, firmada por la Secretaría de la Contraloría; con fundamento en artículos 72 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Hidalgo.
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En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación .

21/SSH/2021/26/R/006, Recomendación

Procedimiento 1.8.4

Resultado 27 con observación

Por medio de la revisión realizada a las obras que comprende la muestra de inversiones física, ejecutadas con Ramo 18
Salud; Recursos Estatales con un importe de $1,054,719.22, correspondiente a la ejecución de 2 obras con número de
contrato: SSH-PSMSXXI-LF-015-2021 "Mantenimiento a equipos de Gases Medicinales del Hospital General Tula"; SSH-
ASEL21-LE-025-2021 "Sustitución de Compresor de Grado Médico en el Hospital de Actopan"; se detectó que no cuentan
con las actas de entrega-recepción correspondientes; con fundamento en los artículos 72 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo; y 153, 155 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) 03857, de fecha(s) 23/05/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la irregularidad
detectada, por lo que subsiste la recomendación .

21/SSH/2021/27/R/007, Recomendación

Procedimiento 1.8.4

Resultado 28 sin observación

Derivado de la revisión y análisis de los expediente unitarios realizada a una muestra de inversiones físicas, ejecutadas con
Recursos Estatales del Ramo 18 Salud, por un importe de $8,047,452.69, de los siguientes números de contrato y nombre;
SSH-ASE19-LE-056-2019, Sustitución del Centro de Salud de Mineral del Monte (2da. Etapa Terminación); SSH-ASE20-
AE-047-2020, Mantenimiento de la Caldera del Hospital Regional Otomí-Tepehua; SSH-ASE20-AE-048-2020,
Mantenimiento a los Equipos de aire acondicionado y a la Planta de emergencia del Centro de Salud de San Felipe
Orizatlán; SSH-ASE20-LE-029-2020, Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital General de Apan; SSH-
ASE20-LE-030-2020, Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital General de Tula; SSH-ASE20-LE-051-2020,
Sustitución de Techumbre del Centro de Salud Colonia El Arbolito; SSH-ASEE21-LE-016-2021, Rehabilitación del Hospital
de Respuesta Inmediata COVID 19 (Extensión Hospital Huejutla); SSH-ASEE21-LE-017-2021, Rehabilitación del Centro de
Salud Tepantitla; SSH-ASEE21-LE-019-2021, Rehabilitación del Centro de Salud La Peña; SSH-ASEE21-LE-020-2021,
Rehabilitación del Centro de Salud San Rafael; SSH-ASEE21-LE-022-2021, Rehabilitación del Hospital de Respuesta
Inmediata COVID 19 (Extensión Hospital Huehuetla); SSH-RE20-AE-051-2020, Mantenimiento del Centro de Salud de San
Juan Solís; se constató que los conceptos de obra pagados correspondieron a lo ejecutado, asimismo, se corroboró que se
encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, de igual manera se verificó que no existieron
pagos en exceso, que los trabajos se realizaron en el periodo de ejecución convenido y que cuentan con las actas de
entrega-recepción.

VIII. Fundamento jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para promover las acciones y
recomendaciones

Artículos 56 Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 17 fracción III, 18 fracciones XII, XIV y XV, 19, 44 párrafo
segundo y 52 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.

IX. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
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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 oficios, captura de pantalla de buzón ciudadano, actas, acuerdos, metodologías, planes, manuales,
evaluaciones, pólizas, facturas, remisiones, listados, cuadros de distribución y minutas de trabajo la cual una vez analizada
permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 11 observaciones, las cuales generaron 7 Recomendaciones, 3 Pliegos de observaciones que
representan probables recuperaciones por $1,938,611.75 (un millon novecientos treinta y ocho mil seiscientos once pesos
75/100 M.N.), las cuales no necesariamente implican daños o perjuicios a la Hacienda Pública o al Patrimonio de la Entidad
Fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen en los plazos establecidos para ello.

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.

XI. 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, los
Servicios de Salud 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 principalmente a Falta u omisión de documentación comprobatoria y justificativa; Falta u omisión de documentación
justificativa y Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada.

Asimismo, los Servicios de Salud de Hidalgo, presentó errores y omisiones relacionados con Deficiencias en el control
interno de actividades de control; Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control
interno de información y comunicación; Deficiencias en el control interno del ambiente de control; Falta o deficiencia en la
elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas; Inconsistencias en los registros
contables y/o presupuestales y Saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera.

En términos de lo previsto en los artículos 4, fracción XXVIII y 109 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
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