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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 para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es coordinar, promover, apoyar,
fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas en materia de atención a los adultos mayores de la
Entidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto que crea el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del
Estado de Hidalgo.

En uso de sus atribuciones, la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, practicó auditoría al Instituto para la Atención de
las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, 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 el Presupuesto de Egresos y el Presupuesto de Ingresos
fueran consistentes entre sí, constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o
amortizaciones realizadas durante el ejercicio, asimismo constatar que el proceso de adjudicación se realizó en términos
de Ley para cualquiera de las modalidades, cumpliendo con las formalidades previstas para éstas, 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 metas establecidas.
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Es importante referir que durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Instituto para la Atención de las
y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, no realizó contratación de Deuda Pública y no presenta saldos pendientes de
liquidar por dicho concepto.

Adicionalmente se analizó el cumplimiento la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de
las entidades federativas y los municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado
de Hidalgo y del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno 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 10 Desarrollo Social

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $6,171,500.00 $6,171,500.00 100.00%

Egresos $6,171,500.00 $3,733,673.40 60.50%

Recursos Ejercicios Anteriores $2,175,432.09 $2,150,209.75 98.84%

Cuentas por pagar $15,914.31 $15,914.31 100.00%

Cuentas por cobrar $104,006.50 $104,006.50 100.00%

1O .- El universo de cuentas por cobrar incluye recurso del Fondo Revolvente por $61,336.51.

aO .- La muestra de cuentas por cobrar incluye la revisión del Fondo Revolvente por $61,336.51.

Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

Control Interno
Destino u Orientación de los Recursos
Registros Contables y Presupuestales
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

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

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Iván Juarico Ortíz, Supervisor de Planeación y Programación

C. Jorge de Jesús Hernández Pérez, Supervisor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Oscar Ruslan Mendez Butron, Auditor de Planeación y Programación

C. Luis Israel Guerrero Hernandez, Auditor de Auditoría Financiera y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas
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C. Gilda Yamileth Hernandez Montelongo, Auditora

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

C. Juana Liliana Pérez Aco, Auditora de Seguimiento y Solventación

C. Artemio Cruz Alcántara, Auditor de Planeación y Programación

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.

1.2.3 Verificar que el Presupuesto de Egresos y la Ley/Presupuesto de Ingresos sean consistentes entre sí.

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

1.3.2 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.

1.4 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
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justificativa de las erogaciones respectivas.

1.5 Gasto de Operación

1.5.1 Constatar que los fondos revolventes, así como las comprobaciones realizadas de los mismos cumplan con la
normatividad vigente y aplicable.

1.6 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.6.1 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.

1.6.2 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.

1.8 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.8.1 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 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Ambiente de Control, se determinó la
siguiente debilidad:

a) La Entidad no tiene formalizado un Código de Conducta, el cual sirva como disposición para impulsar, consolidar y velar
por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana.

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 Ambiente 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)
IAAMEH/DG/DAF-627/2022, de fecha(s) 30/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
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irregularidad.

Procedimiento 1.1.1

Resultado 2 con observación justificada

Como resultado de la evaluación al Control interno correspondiente al componente de Administración de Riesgos, se
determinó la siguiente debilidad:

a) La Entidad no cuenta con planes de sucesión y 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 observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IAAMEH/DG/DAF-627/2022, de fecha(s) 30/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.2.3

Resultado 3 sin observación

De la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Estado Analítico del
Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021, se constató que la asignación presupuestal modificada de ingresos es consistente con la asignación
presupuestal modificada de egresos por $6,171,500.00, reflejando un control presupuestal confiable apegado a criterios de
utilidad, confiabilidad y comparación.

Procedimiento 1.3.1

Resultado 4 sin observación

De la revisión realizada al Programa Operativo Anual 2021, se verificó que los Recursos Estatales Ramo 10 Desarrollo
Social fueron aplicados en los proyectos contenidos en el mismo, indicando la inversión modificada, devengada y pagada,
como se muestra en el cuadro inferior:

Concepto Modificado Devengado Pagado Variación %

Intervenciones de Atención Gerontológica Integral a las 
Personas Mayores Otorgadas

$3,606,687.50 $3,196,335.01 $3,191,132.48 -$410,352.49 57.35%

Intervenciones de Atención Gerontológica Ambulatoria a las 
Personas mayores Otorgadas

$2,564,812.50 $2,376,831.01 $2,370,666.01 -$187,981.49 42.65%

Total $6,171,500.00 $5,573,166.02 $5,561,798.49 -$598,333.98 100.00%

 Fuente: Programa Operativo Anual 2021.
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Procedimiento 1.7.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021, se verificó el registro y determinación de la depreciación de bienes muebles por $2,521,612.22
y Amortización de Activos Intangibles por $25,000.00 del ejercicio 2021, utilizando para su cálculo la "Guía de vida útil
estimada y porcentajes de depreciación" recomendada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 6 sin observación

De la consulta realizada a la página de Internet, http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx/pag/Ley%20de%20Disciplina%
20Financiera.html, se verificó que el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, cumplió
con la publicación actualizada de la información del ejercicio fiscal 2021, que se establece en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Procedimiento 1.8.1

Resultado 7 con observación justificada

A través de la consulta realizada a la página oficial de internet, http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx/pag/Armonizaci%C3%
B3n%20Contable.html, perteneciente a la Entidad Fiscalizada, se detectó que no cumplen con las obligaciones que en
materia de transparencia se establecen, omitiendo la publicación de la Información relativa a la evaluación del desempeño
de los programas y políticas publicas y Programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño; con
fundamento en los artículos 64 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)
IAAMEH/DG/DAF-627/2022, de fecha(s) 30/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Recursos Estatales; Ramo 10 Desarrollo Social

Procedimiento 1.2.1

Resultado 8 sin observación

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, Estado Analítico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, Oficios de
Autorización de las ministraciones de los recursos, Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI´s), y estados de cuenta
bancarios, se constató que la entidad fiscalizada devengó y recaudó ingresos estatales, por $6,171,500.00 conforme a los
momentos contables, asimismo se generaron pólizas que se encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, la cual cumple con los requisitos administrativos establecidos.
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Procedimiento 1.2.2

Resultado 9 con observación justificada

Importe observado $296.56

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, pólizas de diario, relación de parque
vehicular, resguardos de bienes, bitácoras de combustible y lubricantes de vehículos del 2021 y transferencias bancarias
de la institución financiera el ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ de la
cuenta ░░░░░░░░ se detectó que la Entidad Fiscalizada erogó con cargo a la partida combustibles y lubricantes
vehículos y equipos terrestres, un monto de $441,522.63, de los cuales no presenta documentación justificativa por
$296.56; con fundamento en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IAAMEH/DG/DAF-627/2022, de fecha(s) 30/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.2.2

Resultado 10 sin observación

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 y pólizas de cheque, respecto a las partidas 311001 Servicio de Energía Eléctrica; 338001
Servicios de Vigilancia; 361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales; 382002-1 Eventos Culturales; 445002-1 Subsidios
a organizaciones diversas; y 323004 Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas, se constató que las
erogaciones realizadas por dichos conceptos con Recursos Estatales Ramo 10 Desarrollo Social, 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 1.2.2

Resultado 11 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, póliza de cheque y transferencias
bancarias de la institución financiera el ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░
con número de cuenta ░░░░░░░░ se constató que la Entidad Fiscalizada registró las operaciones realizadas con los
recursos estatales a las partidas Material de Oficina, Material para Bienes Informáticos, Material de Limpieza, Medicinas y
Productos Farmacéuticos, Materiales y Suministros Médicos, Materiales y Suministros de Laboratorio, Arrendamiento de
Equipo de Fotocopiado, Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados, Seguros, Instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, Mantenimiento de Vehículos y Conservación y
mantenimiento menor de inmuebles, 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 12 con observación justificada

Importe observado $113,276.48

De la revisión efectuada a los Auxiliares de cuentas del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de egresos
C00207 del 5 de mayo del 2021 y C00241 del 20 de mayo del 2021, CFDI´S de una muestra del gasto realizado de la
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partida: Ayudas sociales a personas y transferencias bancarias de la institución financiera el ░░░░░░░ ░░░░░░░░
░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ con número de cuenta ░░░░░░░░ se detectó que la Entidad
Fiscalizada realizó erogaciones sin contar con la documentación justificativa que avale la aplicación de los recursos por un
monto total de $113,276.48, sin apegarse a las disposiciones legales aplicables; con fundamento en los artículos 42 y 43
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IAAMEH/DG/DAF-627/2022, de fecha(s) 30/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la
irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

Por medio de la revisión efectuada al Estado Analítico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y Estado
Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Pólizas C00076;
C00077; C00078 y C00079 con fecha 4 de febrero del 2022 y transferencias bancarias de la institución financiera el
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ con número de cuenta
░░░░░░░░ se verificó que la Entidad Fiscalizada reintegró la economía de recursos no devengados al 31 de diciembre
del 2021, a la Secretaría de Finanzas Públicas por un importe de $598,333.98 de Recursos Estatales Ramo 10 Desarrollo
Social, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 14 sin observación

De la revisión efectuada a Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del
01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al final del ejercicio
2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de cobro en la cuenta 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto
Plazo por $2,170.00, los cuales, fueron recuperados en su totalidad mediante registro en las pólizas I00001, I00004, I00003
y I00002, correspondientes al mes de enero 2022, contando con la documentación soporte correspondiente.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 15 sin observación

Mediante la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, a los Auxiliares de Cuentas
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 y Denuncia con numero único de
caso 12-2022-01071, se verificó que los saldos reportados en la cuenta 1131-000005 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░░░░por un importe de $40,499.99, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se encuentran debidamente
soportados y conciliados, los cuales cuentan con las gestiones de cobro correspondientes.

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 y pólizas contables correspondientes al ejercicio 2022, se constató que al cierre del ejercicio
2021, la Entidad Fiscalizada presentó saldos pendientes de pago en las cuentas 2112 Proveedores a pagar a corto plazo
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por $9,910.00 y 2117 Retenciones y Contribuciones por $6,004.31, los cuales, fueron amortizadas en su totalidad mediante
pólizas correspondientes al mes de enero del ejercicio 2022, contando con la documentación que comprueba y justifica su
registro.

Procedimiento 1.4.3

Resultado 17 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021; respecto a Resultados de Ejercicios Anteriores correspondiente a las cuentas 3220-2019 Resultado del
ejercicio 2019 y 3220-2020 Resultado del Ejercicio 2020, se constató que la Entidad Fiscalizada realizó reintegros a la
Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo por $2,150,209.75, mismos que cuentan con los recibos bancarios
de los reintegros y los estados de cuenta de donde salió el recurso.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 18 con observación justificada

Importe observado $19,305.47

De la revisión al Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/dic/2021 y pólizas de cheque y diario de la cuenta 1125-02
░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ CFDI´S y transferencias bancarias de la institución financiera el
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ con número de cuenta ░░░░░░░░
se detectó que la Entidad Fiscalizada realizó erogaciones por concepto de fondo revolvente, por un importe de $61,336.51,
sin presentar documentación justificativa que avale los gastos realizados por un importe de $19,305.47; con fundamento en
los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
IHJ-01*8C.17/142-2021, de fecha(s) 30/09/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 19 sin observación

Del análisis a la Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021, Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al
31/dic/2021, expedientes de adquisiciones y contratos de una muestra efectuada a las partidas 253001-1 Medicinas y
Productos Farmacéuticos; 255001-1 Materiales y Suministros de Laboratorio; 211001-1 Material de Oficina; 214001-1
Material para Bienes Informáticos; 216001-1 Material de Limpieza; 331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
relacionados; y 345001-1 Seguros con diferente Proveedores, se constató que la Entidad Fiscalizada llevó a cabo los
procedimientos de adjudicación conforme a 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

Derivado de la revisión a los contratos IAAMEH/071/2021; IAAMEH/072/2021; IAAMEH/074/2021 y IAAMEH/075/2021
celebrados el 27 de octubre del 2021 por la Entidad Fiscalizada, se constató que las adquisiciones realizadas se
ampararon con sus contratos debidamente formalizados, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el marco
jurídico aplicable.
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VIII. Consideraciones finales

Conforme a lo establecido en el artículo 40 primer y segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Entidad Fiscalizada presentó información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
a efecto de justificar y aclarar los resultados y observaciones preliminares, mediante los oficios antes referidos, misma que
consta de publicación del código de conducta, capturas de pantalla, plan de sucesión, bitácoras de combustible,
transferencias, pólizas, oficios, cotizaciones, contratos, solicitudes, fotografía del material entregado, relación del padrón de
beneficiarios, ordenes de laboratorio óptico, credenciales para votar, fotografías, boucher, tarjetas informativas,
requisiciones, pagos con tarjeta de crédito y acta de fallo, la cual una vez analizada permitió la formulación definitiva del
Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 6 observaciones, las cuales no generaron recomendaciones y/o acciones.

Lo anterior no exime de las responsabilidades a que haya lugar por los actos u omisiones que generaron los resultados de
auditoría en términos de las disposiciones legales aplicables.

X. Dictamen

Opinión con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable;
fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objeto y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de auditoría
y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el
presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el
Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, cumplió con las disposiciones normativas
aplicables respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en los apartados
correspondientes de este informe y que se refieren principalmente a Falta u omisión de documentación justificativa.

Asimismo, el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, presentó errores y omisiones
relacionados con Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Deficiencias en el control interno del
ambiente de control y Falta de Publicación en el sitio web de transparencia.

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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