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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 Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete”, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, cuyo objetivo es brindar a la niñez y a la
juventud hidalguense la oportunidad de descubrir o aproximarse al conocimiento de la ciencia y la cultura a través del juego
interactivo y la reflexión en un ambiente de respeto, equidad, confianza y apertura; facilitar el acceso de la niñez y juventud
hidalguense a las diferentes manifestaciones artísticas, científicas, tecnológicas y culturales, estimulando su sensibilidad,
percepción, compromiso social desarrollando su creatividad, iniciativa y capacidad de expresión; mostrar los avances más
recientes en los diferentes campos del conocimiento de la ciencia y la cultura fortaleciendo acciones de intercambios con
instituciones afines, o bien aportando nuevos proyectos; apoyar, en su ámbito de responsabilidad, el desarrollo de
programas específicos destinados a las personas con discapacidad y adultos mayores entre otros, en coordinación con las
instancias públicas y privadas correspondientes; contribuir a fortalecer condiciones de equidad, en especial para la
educación indígena, dando prioridad a las regiones donde las condiciones sociales y geográficas dificulten el acceso a
estos servicios; participar, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, en los programas relativos a la protección,
preservación y difusión del patrimonio arqueológico, ecológico, histórico y artístico; y facilitar el aprendizaje y la formación
de los menores a través del juego y la experimentación, correlacionando sus servicios a los planes y programas de
educación básica a fin de reforzar las tareas educativas de la familia y la escuela, conforme a la reforma de diversas
disposiciones del Decreto que creó al Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete”.

En uso de sus atribuciones la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo practicó la Auditoría al Museo Interactivo para la
Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete”, con base en el análisis del contenido de cada uno de los estados e informes
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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 la revisión a los procesos de adquisiciones, para verificar su
cumplimiento en apego a la normatividad en la materia y constatar que se hayan considerado las mejores condiciones para
la Entidad Fiscalizada y la correcta aplicación de los recursos públicos, asimismo, 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.

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 y que cada una de las erogaciones
contara con la documentación comprobatoria y justificativa.

Es importante referir que, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, el Museo Interactivo para la Niñez
y la Juventud Hidalguense "El Rehilete”, 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; Código Fiscal de la
Federación; Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; Ley General de Responsabilidades
Administrativas; Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y
su reglamento.

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 $3,353,869.13 $731,746.71 21.82%

Egresos $3,353,869.13 $2,674,527.04 79.74%

Recursos Ejercicios Anteriores $1,609,473.62 $1,609,473.62 100.00%

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Concepto Universo Muestra Representatividad

Ingresos $26,251,466.50 $26,251,466.50 100.00%

Egresos $26,251,466.50 $4,891,749.65 18.63%

Recursos Ejercicios Anteriores $6,057,682.33 $6,057,682.33 100.00%

Cuentas por pagar $1,271,006.60 $1,271,006.60 100.00%

Cuentas por cobrar $995,000.00 $995,000.00 100.00%
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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. María de Lourdes Bárcena Martínez, Directora de Seguimiento y Solventación

C. Guillermo Barragán López, Auxiliar Jurídico

C. Sarai Valencia Henkel, Supervisora de Planeación y Programación

C. Silvino Hernández Ostria, Supervisor de Seguimiento y Solventación

C. Rosa Mariana Cerón Campos, Auditora

C. Juana Liliana Pérez Aco, 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.

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
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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.

1.5.3 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.

1.6 Gasto de Operación

1.6.1 Verificar que los salarios tabulados, asignaciones compensatorias y demás remuneraciones, se hayan realizado en
apego a los niveles y montos establecidos en los tabuladores vigentes y autorizados por la instancia competente,
constatando los pagos mediante las dispersiones correspondientes, asimismo que las incidencias del personal fueron
consideradas para la formulación de la nómina.

1.6.2 Constatar que los pagos efectuados con recursos del fondo al personal de honorarios y/u honorarios asimilados a
salarios, se ampararon en los contratos correspondientes, que no se pagaron importes mayores a los estipulados, existió
justificación de su contratación y se realizaron las retenciones y enteros por concepto de impuestos.

1.7 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

1.7.1 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.

1.7.2 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.

1.7.3 Constatar que los bienes adquiridos o servicios prestados se entregaron en los plazos pactados en los contratos o
pedidos respectivos, que en caso contrario se hayan aplicado las penas convencionales por su incumplimiento y, de ser
necesario, los proveedores respondan de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así
como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido.

1.8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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1.8.1 Constatar que se haya llevado a cabo el reconocimiento de las depreciaciones y/o amortizaciones realizadas durante
el ejercicio.

1.9 Transparencia en el Ejercicio de los Recursos

1.9.1 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 Administración de riesgos, se
determinaron las siguientes debilidades:
a) La Entidad no identifica ni considera los diferentes tipos de corrupción que pueden ocurrir al interior de la misma.
b) No identifica y considera que pueden ocurrir otras transgresiones a la integridad en el uso de los recursos públicos como
el desperdicio, mal uso o el abuso de estos.
c) No se identifican los factores de riesgo como la presión, la oportunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con la
finalidad de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al interior de la Entidad Fiscalizada.

Derivado de lo anterior este Órgano Técnico determina que el Componente de Administración de Riesgos carece de
elementos suficientes que permitan evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus objetivos, así como
para determinar las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo y la evaluación de este; 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)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.1

Resultado 2 sin observación

Con el análisis realizado al Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se constató que los
Ingresos Propios, Ramo 17 Educación Pública Recursos Estatales y Rendimientos Bancarios por Transferencias de la
SFP, fueron orientados a los fines previstos 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 %
Patrocinio y atención al visitante atendido $27,423,321.89 $22,598,503.97 $21,432,499.26 -$4,824,817.92 91.33%
Investigación y divulgación de contenidos 
efectuada

$1,671,235.12 $1,637,748.87 $1,637,748.87 -$33,486.25 6.62%

Gestiones estratégicas para innovar, difundir y 
divulgar la ciencia, el arte y la tecnología

$510,189.63 $507,653.25 $507,653.25 -$2,536.38 2.05%

Otras erogaciones especiales $1,376.66 $0.00 $0.00 -$1,376.66 0.00%

Total $29,606,123.30 $24,743,906.09 $23,577,901.38 -$4,862,217.21 100.00%
Fuente: Programa Operativo Anual del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
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Procedimiento 1.8.1

Resultado 3 sin observación

De la revisión efectuada al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Balanza de Comprobación
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas de diario, se
verificó que la Entidad Fiscalizada efectuó el cálculo y registro contable de la Depreciación y Amortización acumulada de
los bienes por $2,535,261.59 durante el ejercicio fiscal 2021.

Procedimiento 1.9.1

Resultado 4 con observación justificada

Derivado de la revisión al portal de transparencia emitido por la Dirección General de Políticas de Transparencia y Unidad
de Transparencia, perteneciente a la Secretaría de Contraloría y consulta a la página de internet
www.museoelrehilete.org.mx/transparencia/armonizacion, se detectó que la Entidad Fiscalizada no publicó la información
referente a Información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas y Aprobación de la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; con fundamento en los artículos 64 y 65 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Ingresos Propios

Procedimiento 1.2.1.1

Resultado 5 sin observación

De la revisión efectuada a los Auxiliares del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021, pólizas de ingreso, estados de cuenta
bancarios y Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas Autorizadas, publicadas en el Periódico Oficial de fecha 31 de
diciembre de 2020 de los ingresos recaudados, a una muestra por $731,746.71, se verificó que la Entidad Fiscalizada
realizó el cobro en apego al Decreto que aprueba las Cuotas y Tarifas Autorizadas, publicadas en el Periódico Oficial de
fecha 31 de diciembre de 2020, de diversos conceptos, los cuales se encuentran debidamente registrados contablemente,
además de que se encuentran debidamente soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, que cumplen
con las disposiciones legales y fiscales.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 6 sin observación

Derivado de la revisión efectuada a los Auxiliares del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021 y pólizas de registro a una
muestra de los gastos devengados y pagados referentes a las partidas: Cámaras fotográficas y de video; Capacitación;
Difusión de programas y actividades gubernamentales; Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promocionar la venta de bien o servicios; Donativos; Eventos culturales; Gastos de oficina; Instalación,
reparación y mantenimiento de bienes informáticos; Material de limpieza; Material de oficina; Material eléctrico; Material
electrónico; Materiales, accesorios y suministros médicos; Medicinas y productos farmacéuticos; Refacciones y accesorios
menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información; Seguros; Servicios legales, de contabilidad, auditoría y
relacionados; Servicio de vigilancia; Servicios de informática; Servicios de jardinería y fumigación; Servicios de la industria
fílmica del sonido y del video; Servicios financieros bancarios; Servicios de creatividad, preproducción y producción de

6 de 13



Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete"

Informe Individual de Auditoría, Cuenta Pública 2021

publicidad, excepto internet; Vestuario y uniformes y Viáticos en el país; se verificó que las erogaciones 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 1.3.2

Resultado 7 con observación justificada

Importe observado $65,278.50

Derivado de la revisión a los Auxiliares del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2021 y pólizas de registros a una muestra de
los gastos devengados y pagados de las partidas Servicios de limpieza y manejo de desechos y Material didáctico, se
detectó que las pólizas E07IAH0044 de fecha 28/07/2021, E11IAH0022 de fecha 05/11/2021 y E12IAH0016 de fecha
08/12/2021 carecen de documentación justificativa correspondiente por $65,278.50; 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)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 8 con observación justificada

Derivado de la revisión a los Auxiliares del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021, póliza de registro y expediente de
adquisiciones de las erogaciones efectuadas con los proveedores ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░se detectó que prestaron servicios por conceptos de
sanitización de espacios, descontaminación de áreas y material eléctrico a la Entidad Fiscalizada, las cuales no son
reflejadas en la actividad económica que señala la Cédula de Identificación Fiscal; con fundamento en el artículo 29 - A
fracción V párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 9 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares del 1° de enero al 31
de diciembre de 2021 y póliza de registro referente a las cuentas 3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores por
$105,966.52, 3.2.2.9 Reservas de Patrimonio por $1,471,526.85 y 3.2.2.9 Resultado del Ejercicio 2020 por $31,980.25, se
verificó que la aplicación del recurso por $1,609,510.13 por concepto de reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas
correspondiente a Ingresos Propios, se realizaron en apego a la normativa aplicable, asimismo, se corroboró que los
registros contables contienen los documentos comprobatorios y justificativos, que cumplen con las disposiciones legales y
fiscales aplicables.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 10 sin observación

De la revisión a los expedientes que integran los procedimientos de adjudicación celebrados con los proveedores:
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░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ se constató que dichos procedimientos se encuentran
debidamente fundados y motivados, cumpliendo con la formalidad prevista para esta, de conformidad con lo establecido en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y su reglamento.

Procedimiento 1.7.2

Resultado 11 sin observación

De la revisión y análisis a los contratos formalizados por la Entidad Fiscalizada, con los proveedores Policía Industrial
Bancaria del Estado de Hidalgo, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░se constató que cumplen con los
elementos que debe contener conforme a lo establecido en la normatividad vigente en la materia, por lo que se determinó
que la contratación por diversos servicios prestados, se encuentran formalizados y amparados con los documentos
jurídicos debidamente estructurados que garantizaron las mejores condiciones en la aplicación de los recursos públicos.

Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública

Procedimiento 1.3.1

Resultado 12 sin observación

De la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2021, estados de cuenta bancarios, Comprobantes Fiscales Digitales CFDI y pólizas de
ingresos, se verificó que la Entidad Fiscalizada realizó el registro contable de los ingresos devengados y recaudados de los
Recursos Estatales; Ramo 17 Educación Pública por $26,251,466.50, asimismo, generaron pólizas de registro que se
encuentran soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, mismas que reúnen las
disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 13 sin observación

De la revisión y análisis efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021, Auxiliares
del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021 y pólizas de registro a una muestra de los gastos devengados y pagados
referentes a las partidas: Alimentación de animales; Arrendamiento de equipo de fotocopiado; Artículos metálicos para la
construcción; Becas y otras ayudas para programas de capacitación, Capacitación; Combustibles y lubricantes para
vehículos equipo terrestres; Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados; Gastos de oficina; Herramientas menores;
Impresiones y publicaciones oficiales; Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional; Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos; Madera y productos de madera;
Mantenimiento de maquinaria y equipos; Mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministro de agua;
Material de limpieza, Material de oficina; Material didáctico; Material eléctrico; Materiales complementarios; Materiales y
útiles de impresión y reproducción; Materiales, accesorios y suministros médicos; Materiales, útiles consumibles para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos; Medicinas y productos farmacéuticos; Otros materiales y artículos de
construcción y reparación; Pago de derechos, Plaguicidas abonos y fertilizantes; Prendas de seguridad y protección
personal; Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias; Refacciones y accesorios
menores de edificios; Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos; Refacciones y accesorios
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menores otros bienes muebles; Servicio de agua; Servicio telefónico tradicional; Servicios de informática; Servicios de
limpieza y manejo de desechos; Vidrio y productos de vidrio, se verificó que las erogaciones 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 correspondientes.

Procedimiento 1.3.2

Resultado 14 con observación justificada

Importe observado $14,534.24

Derivado de la revisión a los Auxiliares del 1° de enero al 31 de Diciembre del 2021 y póliza de registro a una muestra de
los gastos devengados y pagados de las partidas Cemento y productos de concreto y Mantenimiento de vehículos, se
detectó que las pólizas E02IAH0032 de fecha 17/02/2021, E02IAH0063 de fecha 26/02/2021 y E02IAH0046 de fecha
26/02/2021 carecen de documentación justificativa correspondiente por $14,534.24; 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)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.4.2

Resultado 15 con observación justificada

De la revisión efectuada al Estado sobre el Ejercicio de los Ingresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y Estado
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, correspondientes a Ramo 17
Educación Pública; Recursos Estatales; se detectó que durante el ejercicio fiscal 2021 se recaudaron recursos por
$26,251,466.50 de los cuales se devengaron recursos por $21,467,211.63, reflejando un recurso sin devengar al cierre del
ejercicio por $4,784,254.87, mismos que no fueron reintegrados a la Secretaría de Finanzas Públicas; con fundamento en
el artículo 56 párrafo tercero de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.1

Resultado 16 con observación justificada

Importe observado $995,000.00

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares del
1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y póliza de registro, se detectó que la Entidad Fiscalizada reflejó un saldo
pendiente de recuperar al 31 de diciembre de 2021 en la cuenta contable 1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo
por $995,000.00 reflejado en la póliza E03IAH0067 de fecha 11/03/2021; con fundamento en los artículos 2, 17 y 42 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y
15 fracciones VII y XV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 17 con observación justificada
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Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares del
1° de enero al 31 de diciembre de 2021, pólizas de registro, de la cuenta 2112 Proveedores por pagar a corto plazo, se
detectó que la Entidad Fiscalizada reflejó un saldo pendiente de pagar al 31 de diciembre de 2021 por $459,557.30,
reflejado en las pólizas D12IAH0088 de fecha 21/12/2021, D12IAH0065, D12IAH0067 ambas fecha 22/12/2021 y
D12IAH0103 de fecha 31/12/2021; con fundamento en los artículos 17 párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; y 1, 2 y 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.2

Resultado 18 con observación justificada

Derivado de la revisión efectuada a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares del
1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y pólizas de registro, de la cuenta contable 2117 Retenciones y contribuciones por
pagar a corto plazo, se detectó un saldo pendiente de pagar al 31 de diciembre de 2021 en las sub cuentas 2.1.1.7.1.1
Retenciones por Sueldos y Salarios por pagar a corto plazo por $605,579.41, 2.1.1.7.1.2 Retenciones de asimilados por
$105,001.89, 2.1.1.7.1.8 Impuesto sobre nómina por $100,868.00, de los cuales la Entidad Fiscalizada presentó evidencia
de los pagos realizados por $96,467.83 importes reflejados en las pólizas E01IAH0008 y E01IAH0009 ambas de fecha
11/01/2022, quedando pendiente de pagar $714,918.47; con fundamento en los artículos 17 párrafo segundo de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 1, 2 y 4 fracción XV de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.5.3

Resultado 19 sin observación

De la revisión a la Balanza de Comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, Auxiliares del 1° de enero al 31
de diciembre de 2021 y póliza de registro referente a las cuentas 3.2.2.9 Reservas de Patrimonio por $36.51 y 3.2.2.9
Resultado del Ejercicio 2020 por $6,057,645.82, se verificó que la aplicación del recurso por $6,057,682.33 por concepto de
reintegros a la Secretaría de Finanzas Públicas correspondiente a Recursos Estatales, los cuales se realizaron en apego a
la normativa aplicable, asimismo, se corroboró que los registros contables contienen los documentos comprobatorios y
justificativos, que cumplen con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

Procedimiento 1.6.1

Resultado 20 sin observación

De la revisión y análisis efectuado a los Auxiliares del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021, pólizas de registro y
nóminas a una muestra de las erogaciones devengadas y pagadas referentes a las partidas: Sueldos base al personal
permanente; Compensaciones; Prestaciones por condiciones generales de trabajo (vales) y Ayuda para útiles escolares, se
verificó que se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con la documentación comprobatoria
y justificativa correspondiente, mismas que reúnen los requisitos legales, fiscales y administrativos establecidos
correspondientes.
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Procedimiento 1.6.2

Resultado 21 con observación justificada

Derivado de la revisión y análisis efectuado a Auxiliares del 1° de enero al 31 de diciembre del 2021, pólizas de registro y
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios celebrados durante el ejercicio fiscal 2021 de la partida
Honorarios asimilables a salarios, se detectó que en dichos instrumentos contractuales no se especifica de manera clara el
monto que se deberá otorgar por concepto de estímulo cuando ya no exista la renovación del contrato o cuando éste sea
renovado; con fundamento en la cláusula sexta de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios.

En atención a la observación, la Entidad Fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficio(s) número(s)
MR/DG/434/2022, de fecha(s) 24/06/2022, las cuales, al ser analizadas se determinó que atienden la irregularidad.

Procedimiento 1.7.1

Resultado 22 sin observación

Del análisis a los expedientes que integran los procedimientos de adjudicación celebrados con los proveedores:
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░
░░ ░░░░░░realizados en el ejercicio fiscal 2021, se verificó que dichos procedimientos se encuentra debidamente
fundados y motivados, cumpliendo con la formalidad prevista para esta, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público del Estado de Hidalgo y su reglamento.

Procedimiento 1.7.3

Resultado 23 sin observación

De la revisión y análisis a los contratos formalizados por la Entidad Fiscalizada, con los proveedores░░
░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░
░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░
░░░░ ░░ ░░░░░░se constató que cumplen con los elementos que debe contener conforme a lo que establece la
normatividad vigente en la materia, por lo que se determinó que la contratación por diversos servicios prestados, se
encuentran formalizados y amparados con los documentos jurídicos debidamente estructurados que garantizaron las
mejores condiciones en la aplicación de los recursos públicos.

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 programa de promoción de la integridad y la prevención de la corrupción, programa de trabajo de administración
de riesgos, matriz de riesgos, reporte anual de comportamiento de riesgos, informes de evaluación del Órgano Interno de
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Control al reporte de avances del programa de trabajo de administración de riesgos, circular, minuta de trabajo, matriz,
mapa de riesgos, oficios, Informe de evaluación del Órgano Interno de Control, formato de avance de racionalidad y
austeridad, memoria fotográfica, tarjetas informativas, informe de resultados de la comisión de difusión y evaluación de los
Códigos de Ética y Conducta, arqueo de caja, capturas de pantalla, cédulas de cumplimiento a las obligaciones de
transparencia, actas constitutivas, constancias de situación fiscal, exhorto, pólizas, estados de cuenta, auxiliares de mayor,
informe de hechos, orden de pago, facturas, contratos, memoria fotográfica, tarjetas informativas, declaraciones, listado de
bienes muebles, y resguardos semestrales de mobiliario y equipo, la cual una vez analizada permitió la formulación
definitiva del Informe Individual de Auditoría.

IX. Resumen

Se determinaron 10 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
Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete", 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 y Falta
y/o deficiencia en el cobro de derechos a favor de la Entidad Fiscalizada.

Asimismo, el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense "El Rehilete", presentó errores y omisiones
relacionados con Deficiencias en el control interno de administración de riesgos; Falta de Publicación en el sitio web de
transparencia; Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; Incumplimiento a las especificaciones del
convenio o contrato respectivo; Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a las instancias
correspondientes 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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