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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

El Instituto Hidalguense de las Mujeres es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos,
atribuciones y fines, cuyo objeto es orientar y difundir programas, proyectos y estrategias de atención igualitaria a la
sociedad, institucionalizando la perspectiva de género como eje rector de la Administración Pública del Estado de Hidalgo;
establecer y conducir políticas y programas relativos a las mujeres que permitan incorporarlas plenamente al desarrollo del
Estado, adecuando éstas a las características y necesidades de cada región y promover y fomentar acciones que
posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros, así como el ejercicio pleno de todos
los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica, social y familiar, conforme
a la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó auditoría al Instituto Hidalguense de las
Mujeres, 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 comprobó que se hayan efectuado periódicamente conciliaciones entre los
ingresos y egresos presupuestarios y contables, al igual que, su registro sea conforme a los momentos contables contando
con documentación soporte que cumpla con los requisitos legales y fiscales; se verificó que los importes registrados en las
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cuentas por cobrar y pagar se encuentren soportados, justificados y conciliados al cierre del ejercicio fiscal; que el
Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos fueran consistentes entre sí; se analizaron los registros
correspondientes a los bienes muebles, inmuebles e intangibles que forman parte del patrimonio de la Entidad, con el
objeto de identificar sus variaciones y las causas del mismo y se constató que los bienes estén debidamente resguardados
y registrados a favor de la Entidad Fiscalizada.

De igual manera se revisó el cumplimiento en materia de transparencia y la orientación de los recursos conforme a su
Programa Operativo Anual, verificando el cumplimiento de las acciones programadas.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Hidalguense de las
Mujeres, 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 Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; Ley de Ingresos del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2021; 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

Recursos Estatales; Ramo 8 Gobierno

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $8,182,531.73 $2,844,730.75 34.77%

Egresos $8,182,531.73 $1,996,074.95 24.39%

Recursos Ejercicios Anteriores $408,156.99 $408,156.99 100.00%

Cuentas por pagar $42,000.00 $42,000.00 100.00%

Cuentas por cobrar $301,999.49 $301,999.49 100.00%

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

- Control Interno
- Destino u Orientación de los Recursos
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
- Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

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
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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. Julio Cesar García Lazcano, Auditor de Planeación y Programación

C. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Héctor Iván González Chávez, Auditor

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 Registros Contables y Presupuestales

1.2.1 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.

1.2.2 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.

1.3 Destino u Orientación de los Recursos

1.3.1 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 Análisis de la Información Financiera

1.4.1 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.

1.4.2 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.

1.4.3 Verificar que los recursos de ejercicios anteriores hayan sido registrados, depositados en una cuenta bancaria y su
aplicación cuente con la autorización de la instancia facultada para ello, así como con la documentación comprobatoria y
justificativa de las erogaciones respectivas.
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1.5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

1.6 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.6.1 Verificar que la Entidad Fiscalizada publique y mantenga actualizada la información relativa a las obligaciones de
transparencia, en sus sitios de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, por medio del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de conformidad con la normatividad aplicable.

VII. Resultados

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Procedimiento 1.1.1

Resultado 1 sin observación

Como resultado de la evaluación al Control Interno correspondiente a los componentes Ambiente de control, Administración
de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión, se verificó que la existencia de los
mecanismos implementados fueron 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.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 2 sin observación

Derivado de la revisión efectuada al Programa Operativo Anual 2021, se constató que los Recursos Estatales Ramo 8
Gobierno; Recursos Federales Ramo 20 Bienestar y Ramo 47 Entidades no Sectorizadas, 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 %
Documentos, carpetas informativas, sesiones de 
comité, servicios de red

$1,002,357.50 $924,771.98 $882,771.98 -$77,585.52 3.68%

Formación, Sensibilización, asesorías y Propuestas 
Institucionales

$56,223.75 $42,622.76 $42,622.76 -$13,600.99 0.17%

Acciones de Sensibilización, Mujeres Sensibilizadas, 
Hombres Sensibilizados, Acciones de Difusión

$75,858.00 $44,292.74 $44,292.74 -$31,565.26 0.18%

Intervenciones, taller o platica, asesorías, 
documentos, campaña, capacitación, sesiones, 
captura

$39,081.50 $26,424.69 $26,424.69 -$12,656.81 0.11%

Talleres $1,397,424.00 $1,397,241.60 $1,367,241.60 -$182.40 5.56%

Visitas y Reportes $24,586.00 $21,130.44 $21,130.44 -$3,455.56 0.08%

Apoyos $259,200.00 $258,912.20 $258,912.20 -$287.80 1.03%

Asesorías, Talleres, Contención, cines debates $10,466,863.00 $10,465,379.67 $10,465,379.67 -$1,483.33 41.62%

Acciones   $11,983,532.30 $11,964,127.09 $11,964,127.09 -$19,405.11 47.58%

Becas $5,327,800.98 $0.00 $0.00 -$5,327,800.98 0.00%

Total $30,632,927.03 $25,144,903.17 $25,072,903.17 -$5,488,023.76 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2021.
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Procedimiento 1.5.1

Resultado 3 sin observación

De la revisión efectuada al Informe de Cuenta Pública 2021, Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre
2021, de la cuenta de Depreciación Acumulada, se constató que la Entidad efectuó el cálculo de la depreciación del
ejercicio fiscal 2021 de bienes muebles por $464,583.00 y amortización de activos intangibles por $49,800.00, utilizando
para su determinación la Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación, emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 4 con observación justificada

Como resultado de la consulta efectuada a la página de internet
http://mujeres.hidalgo.gob.mx/pag/armonizacion_contable.html, se detectó que la Entidad Fiscalizada no actualizó la
información publicada referente a: Inventario de bienes; Información Financiera; Difusión a la ciudadanía de la Ley de
Ingresos y del Presupuesto de Egresos; Iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos;
Información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas publicas; Aprobación de la Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos; Información sobre los montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a
los sectores económicos y sociales y Programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño,
dejando de difundir la información que en materia de transparencia se considera pública; con fundamento en los artículos
27, 46, 62, 63, 64, 65, 67 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHM/818/2022, de fecha(s) 04/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 5 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial http://mujeres.hidalgo.gob.mx/pag/cp_ley_disciplina_financiera.html,
perteneciente a Instituto Hidalguense de las Mujeres, se detectó que la Entidad no actualizó la información financiera
publicada referente a: Estado de Situación Financiera Detallado-LDF; Informe Analítico de la Deuda y otros Pasivos-LDF;
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF; Balance Presupuestario-LDF; Estado Analítico de
Ingresos Detallado-LDF; Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF; EAEPE-LDF (COG);
EAEPE-LDF (CA); EAEPE-LDF (CFG); EAEPE-LDF (CSPC); Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos– LDF;
Proyecciones de Ingresos-LDF; Proyecciones de Egresos-LDF; Resultados de Ingresos-LDF; Resultados de Egresos-LDF;
Informe sobre Estudios Actuariales-LDF y Guía de Cumplimiento-LDF, omitiendo la publicación de sus obligaciones en
materia de transparencia; con fundamento en los artículos 4, 5, 6, 7, 18, 25, 27, 31, 33 y 59 de la de Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHM/818/2022, de fecha(s) 04/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 8 Gobierno

Procedimiento 1.2.1

Resultado 6 sin observación
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Del análisis efectuado a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, oficios de Autorización de Recursos, CFDI emitidos y Estados de Cuenta Bancarios, se
constató el registro de los ingresos devengados y recaudados por $2,844,730.75 conforme a los momentos contables,
asimismo, se comprobó que se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 7 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021, pólizas, listados de asistencia, y expedientes, se constató que las erogaciones realizadas en las partidas
Servicios de consultoría; y Ayudas sociales a personas, la Entidad Fiscalizada realizó un correcto registro mostrando
documentación comprobatoria y justificativa de sus egresos, asimismo, se efectuaron compulsas confirmando con los
beneficiados los apoyos y capacitaciones recibidas.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 8 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas D00098 y E00066 de fecha
11 de marzo de 2021, factura, transferencia bancaria, relación del parque vehicular y resguardos; se constató que la
Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los Recursos Estatales Ramo: 8 Gobierno correspondiente a la
partida de Mantenimiento de Vehículos, 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 1.2.2

Resultado 9 con observación

Importe observado $6,789.00

De la revision efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza C00027, transferencia
bancaria, contrato número SAF-RM-002/2021 y facturas, se detectó que en la partida Pensiones para automóviles, la
Entidad Fiscalizada realizó pagos por $6,789.00 correspondiente a la factura 8C3FDB13-31C8-4B53-8896-55FCB67D8D29
emitida por el proveedor ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░misma que al verificar su estado ante el Servicio de
Administración Tributaria se encuentra cancelada, por lo que se determina que la operación realizada no se encuentra
avalada con la documentación comprobatoria que cumple con las disposiciones legales y fiscales aplicables; 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) IHM/818/2022, de fecha(s) 04/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.

32/IHM/2021/09/PO/001 Pliego de Observaciones

Procedimiento 1.2.2

Resultado 10 sin observación
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De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021 y pólizas de egresos, respecto a una muestra de los gastos pagados en las partidas: Material
de oficina, Material para Bienes Informáticos, Servicio de Energía Eléctrica, Arrendamiento de activos intangibles, Servicios
de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Servicios de Vigilancia, Seguros, Conservación y mantenimiento menor
de inmuebles, Impresiones y Publicaciones Oficiales y Pensiones para automóviles se constató que las erogaciones
realizadas por dichos conceptos con Recursos Estatales Ramo: 8 Gobierno se encuentran debidamente registradas en la
contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, misma que reúne los
requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 11 sin observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Convenios y pólizas, de una muestra
de la cuenta 1221-01-01 Credimujer, se constató que la Entidad Fiscalizada efectuó el cobro por $92,532.92
correspondientes a las amortizaciones realizadas en el ejercicio 2021 de los créditos otorgados, de conformidad a la
cláusula cuarta de los contratos, dichos pagos de encuentran soportados, justificados y conciliados.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Convenios, Oficio IHM/0642/2022 del
22/jun/2022 y pólizas de los ejercicios 2021 y 2022, de una muestra de la cuenta 1221-01-01 Credimujer, se constató que
la Entidad Fiscalizada realizó la depuración y cancelación de 8 créditos otorgados por $86,605.01 a través de dictámenes
de incobrabilidad y los expedientes de las beneficiarias, mismos que se realizaron con base a lo establecido en el Acuerdo
que contiene las Normas para la Depuración y Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del Instituto
Hidalguense de las Mujeres publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 09 de enero de 2012.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 13 con observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Convenios y pólizas, se detectó que
de una muestra a la cuenta 1221-01-01 Credimujer, la Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro al 31 de
diciembre del 2021 por $21,666.61, derivado de los créditos otorgados, mismos que a la fecha de auditoría no han sido
recuperados; con fundamento en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracciones VI, VII y
XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/818/2022, de fecha(s) 04/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

32/IHM/2021/13/R/001, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 14 con observación

De la revisión realizada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Convenios, IHM/0642/2022 del
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22/jun/2022 y pólizas de los ejercicios 2021 y 2022, se detectó que de una muestra a la cuenta 1221-01-01 Credimujer, la
Entidad Fiscalizada presentó un saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre del 2021 por $61,194.95 durante los trabajos
de auditoría, presentó el oficio número IHM/0642/2022 de fecha 22 de junio de 2022 con 8 convenios modificatorios los
cuales fueron firmados el 14 de Marzo del 2022, cambiando la cuarta cláusula y estableciendo que el crédito será pagado a
partir de esta fecha; sin embargo las beneficiarias no han realizado los pagos correspondientes de las de acuerdo al
convenio modificatorio; por lo que se determina que las gestiones de cobro no han sido suficientes para la recuperación de
los adeudos; con fundamento en los artículos 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 15 fracciones VI, VII y
XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/818/2022, de fecha(s) 04/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

32/IHM/2021/14/R/002, Recomendación

Procedimiento 1.4.1

Resultado 15 con observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas de los ejercicios 2021 y
2022, convenios y oficio IHM/0642/2022 de fecha 22 de junio de 2022 de una muestra de la cuenta 1221-01-01 Credimujer,
se detectó que del crédito otorgado a la ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░por $40,000.00,
fue amortizado durante el ejercicio 2021 y 2022 un monto de $3,100.00, generando un saldo pendiente de cobro por
$36,900.00; posteriormente la Entidad Fiscalizada procedió a realizar el dictamen de incobrabilidad número DI-SDHM
2022/9/13758/2021 de fecha 04 de mayo de 2022 por $37,600.00, generando una diferencia de $700.00, mismos que
fueron contabilizados con la póliza D05dav0009 de fecha 11 de mayo de 2022; por lo que la Entidad no realiza los registros
contables de manera ordenada; con fundamento en los artículos 17, 19 fracciones II, IV, V, VI, 33, 34 y 35 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental referentes a 1) Sustancia
Económica, 4) Revelación Suficiente, 8) Devengo Contable y 10) Dualidad Económica.

En atención a la presente observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s)
número(s) IHM/818/2022, de fecha(s) 04/08/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que no atiende la
irregularidad detectada, por lo que subsiste la recomendación.

32/IHM/2021/15/R/003, Recomendación

Procedimiento 1.4.2

Resultado 16 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene./2021 al 31/dic./2021, pólizas contables del ejercicio 2022 y transferencias bancarias, referentes a la partida 2112-1-
000530 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░se constató que el saldo presentado por la Entidad
Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal por $42,000.00 por concepto de finiquito de auditoría externa, fue amortizado en su
totalidad mediante las pólizas de egresos E00050 y E00116 de los meses de febrero y marzo del ejercicio 2022, contando
con la documentación que comprueba y justifica su registro, por lo que la Entidad cumplió en tiempo y forma con sus
obligaciones legales de pago.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 17 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al
31/dic./2021 y pólizas, de la cuenta 3220-2020 Resultado de ejercicios anteriores 2020, se verificó que la Entidad realizó
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reintegros por $408,156.99 correspondiente a economías de Recursos Estatales Ramo: 8 Gobierno de conformidad a la
Normatividad aplicable.

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
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, capturas de pantalla, facturas, expedientes de crédito, dictámenes de incobrabilidad, actas de depuración
y cancelación de adeudos, pagarés, convenios, requerimientos de pago, actas circunstanciadas de visitas y pólizas, la cual
una vez analizada permitió la formulación definitiva del Informe Individual de Auditoría.

X. Resumen

Se determinaron 6 observaciones, las cuales generaron 3 Recomendaciones, 1 Pliego de observaciones que representa
probables recuperaciones por $6,789.00 (seis mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 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, el
Instituto Hidalguense de las Mujeres, 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.

Asimismo, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, presentó errores y omisiones relacionados con Falta de difusión y/o
actualización de la información pública; Falta y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada e
Inconsistencias en los registros contables y/o presupuestales.

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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