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Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-19000-02-0726 
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Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,199,818.0   
Muestra Auditada 2,199,818.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos a 
través de Subsidios para Centros de Educación al Gobierno del Estado de Nuevo León fue de 
2,199,818.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, encargada de administrar y ejercer los recursos 
provenientes del programa Subsidios para Centros de Educación 2013, se efectuó con base 
en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission), y mediante la aplicación de un cuestionario de control interno y la 
evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son los siguientes: 

Ambiente de Control 

• Cuenta con normativa en materia de Control Interno; sin embargo, la evidencia no 
corresponde a esta materia. 

• Cuenta con los Códigos de Ética y de Conducta, los cuales se difunden en el Boletín 
Oficial del Estado. 

• Informó que cuenta con un procedimiento para evaluar a los servidores públicos en 
el cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta Institucional. 

• No cumple con la obligación formal de hacer un manifiesto por escrito del 
cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, por parte de los servidores públicos de 
la institución. 

• Informó que cuenta con el procedimiento formal para la investigación de actos 
contrarios a la ética y conducta diferente al establecido por el Órgano Interno de Control; 
sin embargo, no presentó evidencia de éste. 

• Informó que cuenta con el acuerdo anticorrupción bases de operación.  
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• Cuenta con Comités de auditoría, obra pública y adquisiciones. 

• Cuenta con los procedimientos o lineamientos para difundir a las áreas la obligación 
de cumplir con el control interno. 

• La dependencia cuenta con los Manuales de Organización y de Procedimientos de 
las áreas sustantivas. 

Evaluación de Riesgos  

• Cuenta con un plan o programa estratégico institucional. 

• No identificó cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de los 
objetivos y metas del plan estratégico, ni se realizó la evaluación de riesgos y las acciones 
para mitigarlos y administrarlos. 

• Carece de un procedimiento para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de riesgos. 

• La secretaría no informa periódicamente al titular sobre la situación que guarda el 
control de su administración. 

• No cuenta con un procedimiento para informar a mandos superiores la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas. 

• Carece de un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables 
de áreas o procesos críticos para identificar, evaluar y establecer programas de 
administración de riesgos. 

Actividades de control  

• Cuenta con un programa formal de trabajo de control interno para sus procesos 
sustantivos y adjetivos. 

• Informó que cuenta con diversos sistemas entre los que destacan Sistema Integral 
de Carrera Magisterial, Administración de Personal, Sistema de Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos.  

• No cuenta con un documento formal para actualizar las políticas y procedimientos 
sustantivos para el logro de metas y objetivos. 

• No realiza una evaluación de control interno de al menos uno de los procedimientos 
autorizados para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y 
metas. 

Información y comunicación  

• Cuenta con un sistema integral de gestión educativa.  

• Cuenta con un plan de recuperación ante desastres informáticos (hardware y 
software) asociado al logro de objetivos y metas institucionales. 

• La dependencia cuenta con un documento formal donde se establezcan las políticas, 
lineamientos y criterios para elaborar informes relacionados con el plan estratégico, sus 
objetivos y metas institucionales, el cual es el formato del plan sectorial de educación. 
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Supervisión 

• La secretaría informó que no se realizó ninguna autoevaluación de control de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

• No cuenta con un procedimiento formal que establezca lineamientos y mecanismos 
para que los responsables de los procesos comuniquen las deficiencias y los resultados de 
sus evaluaciones de control interno. 

• La Secretaría presentó evidencia de haber realizado auditorías internas y externas. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requieren 
mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió el oficio núm CTG-DCASC-677/2014 de fecha 28 de octubre, 
por medio del cual anexó los oficios núms. SE-329/2014 y SE-330/2014, suscritos por la 
Secretaria de Educación y Unidad de Integración Educativa del Estado de Nuevo león, 
mediante el cual instruyó las acciones de control necesarias a fin de atender y abatir las 
debilidades determinadas, con lo que solventó lo observado. 

Transferencia de Recursos 

2.  El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Gobierno 
del Estado de Nuevo León celebraron tres Convenios de Apoyo Financiero no Regularizable, 
de los cuales el objeto de dos fue solventar gastos inherentes a la operación y prestación de 
servicios de educación en el estado y uno para solventar gastos inherentes al Proyecto 
Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica. El 
primer convenio se formalizó el 27 de septiembre de 2013 por 170,000.0 miles de pesos; el 
segundo, el 11 de noviembre de 2013 por 29,150.0 miles de pesos, y el tercero, el 28 de 
noviembre de 2013 por 2,000,000.0 miles de pesos. El Convenio de Apoyo Financiero no 
indica el nombre del programa al que pertenecen los recursos asignados; tampoco se 
menciona el destino en la aplicación de los recursos federales; además carecen de los 
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en 
el ejercicio de éstos. 

13-0-11100-02-0726-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se realicen las modificaciones que correspondan a fin de que el instrumento 
jurídico mediante el cual se entreguen los recursos del programa incluya el nombre del 
programa presupuestario al que corresponden los recursos, los fines específicos para su 
aplicación, incluyendo criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y 
comprobación de recursos federales autorizados. 

3.  Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado 
de Nuevo Leon, abrió tres cuentas bancarias específicas y productivas para la recepción de 
los recursos de los subsidios federales transferidos de los Convenios de Apoyo Financiero y 
sus rendimientos financieros generados, los cuales no se mezclaron con otras fuentes de 
financiamiento y presentaron los recibos oficiales; asimismo, se comprobó que en las 
cuentas bancarias de los convenios por 170,000.0 miles de pesos y 2,000,000.0 miles de 
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pesos, de los cuales la Secretaría de Finanzas y Tesorería General fungió como ejecutora, se 
originaron rendimientos financieros por 157.6 miles de pesos y 510.4 miles de pesos, 
respectivamente, que totalizan 668.0 miles de pesos; de igual forma, se constató que la 
cuenta bancaria donde se administraron los recursos del Convenio por 29,150.0 miles de 
pesos no generó rendimientos financieros a la fecha en que fue transferido a la cuenta del 
Fideicomiso del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio 
de Nuevo León.  

4.  Se constató que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de 
Nuevo León transfirió el importe total del Convenio por 29,150.0 miles de pesos el 24 de 
diciembre de 2013 a una cuenta donde el titular es el Fideicomiso Tecnología Educat.; sin 
embargo, en el estado de cuenta del “Fideicomiso del Programa de Tecnologías Educativas y 
de la Información para el Magisterio de Nuevo León” objeto del convenio, aparece reflejado 
dicho monto hasta el día 2 de enero de 2014. 

13-A-19000-02-0726-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 29,150.0 miles de pesos  relacionada con la transferencia 
de los recursos federales a la cuenta bancaria del Fideicomiso Tecnología Educat, 
denominada "Fideicomiso del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para 
el Magisterio de Nuevo León". En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación y reintegro a la Cuenta de la Tesorería de la Federación del monto observado. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

5.  Se constató que los recursos federales correspondientes a los tres Convenios de Apoyo 
Financiero que totalizan 2,199,150.0 miles de pesos se encuentran registrados como ingreso 
en la contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado 
de Nuevo León. 

6.  De los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León a través del 
Convenio de Apoyo Financiero por 2,000,000.0 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros por 510.7 miles de pesos, provenientes del programa Subsidios para Centros de 
Educación, presentó documentación comprobatoria por concepto de pago de la Nómina 
Estatal de Magisterio de la 1ra. y 2da. quincena del mes de diciembre de 2013 por un total 
de 1,131,688.7 miles de pesos miles de pesos; sin embargo de la diferencia por 868,822.0 
miles de pesos, no proporcionó las pólizas contables, así como su soporte para comprobar 
que correspondiera a gastos con recursos del programa.  

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante los oficios núms. CTG-DCASC-714, CTG-DCASC-715 y CTG-
DCASC-745/2014, envió conciliación e integración de nóminas de Magisterio Estatal y 
Federal, gratificaciones, aguinaldo, incentivos y pensión alimenticia, así como pólizas y su 
soporte, donde subsanan el monto por 52,146.5 miles de pesos, por lo que se solventa 
parcialmente la observación. 

13-A-19000-02-0726-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 816,675.5 miles de pesos, integrados por falta de 
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documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de recursos del 
programa Subsidios para Centros de Educación. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, procederá en el plazo establecido, a la recuperación y reintegro más 
los rendimientos financieros generados desde su disipación hasta su reintegro en la cuenta 
de la Tesorería de la Federación. 

7.  De los recursos del convenio por 170,000.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros 
generados por 159.1 miles de pesos, se comprobó que 169,628.3 miles de pesos se 
encuentran registrados y soportados para su aplicación para el pago de la Nómina Estatal de 
Magisterio de la 1ra. y 2da. quincena del mes de octubre de 2013; sin embargo, no 
proporcionó las pólizas contables así como el soporte correspondiente para comprobar su 
aplicación por la diferencia por 530.8 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió oficios núms. CTG-DCASC-714 y 745/2014, con los que anexó 
la conciliación e integración de las nóminas de Magisterio Estatal y pensión alimenticia, así 
como los registros contables y su soporte respectivo, solventando un monto de 524.2 miles 
de pesos, quedando pendiente de justificar un monto de 6.5 miles de pesos reflejado como 
saldo al final del ejercicio 2013 en la cuenta bancaria donde se administraron los recursos 
con lo que solventó parcialmente lo observado. 

13-B-19000-02-0726-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no presentaron la evidencia de los registros contables que acrediten que el saldo 
de 6.5 miles de pesos se encontraran devengados al 31 de diciembre de 2013. 

8.  Se verificó que la asignación de los recursos federales del Convenio de Apoyo Financiero, 
se encuentran registrados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, en el apartado 
Tomo III, Información Presupuestaria, Programas Presupuestarios por ramos Poder 
Ejecutivo, columna del Ramo 11 Educación Pública, Programa Presupuestario U023 
Subsidios para Centros de Educación por un monto global aprobado de 310,000.0 miles de 
pesos, modificado, devengado y ejercido por 30,209,773.4 miles de pesos, lo que limita la 
identificación por entidad ejecutora de los recursos del programa U023, por otra parte, se 
constató en el Informe de Resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública 2013 del Gobierno 
del Estado de Nuevo León, en el apartado II, Estados de Información Presupuestaria y 
Programática, Estado de Ingresos Presupuestales clasificación por 
Rubro/Tipo/Clase/Concepto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, respecto de 
Convenios Otros Secretaría de Educación Pública que se reportaron 2,607,118.0 miles de 
pesos, sin que fuera posible identificar los 2,199,150.0 miles de pesos correspondientes a 
los recursos federales transferidos del Programa Presupuestario U023. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, envió el oficio CTG-DCASC-745/2014 por medio del cual adjuntó el 
oficio núm. CTG-DCAS-745/2014, por medio del cual anexó el oficio núm. DCCP-306/2014, 
instruyó las acciones de control necesarias a fin de atender el correcto registro en la Cuenta 
Pública en relación a los recursos federales del programa U023, con lo que solventó lo 
observado. 
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Destino de los Recursos 

9.  De los recursos federales ministrados al Gobierno del Estado de Nuevo Leon a través del 
programa U023 por 2,199,150.0 miles de pesos, se constató mediante el Estado de 
Actividades 2013 que fueron ejercidos, como se muestra a continuación: 

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A TRAVÉS DE SUBSIDIOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

EJECUTOR TOTAL EGRESOS % 

1000 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL Y 
LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN 

2,170,000.0 98.7% 

    
4000 

FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN PARA EL 

MAGISTERIO DE NUEVO LEÓN 
29,150.0 1.3% 

    
 Total de Egresos 2,199,150.0 100.0% 

Fuente: Estados de cuenta, pólizas de egreso y diario proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno 
del Estado de Nuevo León y la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León . 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 

10.  Referente a la documentación comprobatoria presentada para soportar las erogaciones 
de los recursos federales de los convenios por 170,000.0 miles de pesos y 2,000,000.0 miles 
de pesos por concepto de Servicios Personales, se determinaron incumplimientos de la 
normativa por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León, que consisten en los 
siguientes: 

a) En el análisis de la nómina de educación estatal proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, se observó el pago improcedente a personal jubilado por 7,163.0 
miles de pesos; asimismo, se efectuaron pagos de la primera quincena ordinaria de 2014 
por 100,546.9 miles de pesos, con recursos federales del programa U023. 
b) Se observó la existencia de "5,943" plazas que no especifican la descripción del 
puesto por 35,936.0 miles de pesos y 26 categorías con 1,239 plazas, las cuales no se 
encuentran autorizadas en el tabulador o catálogo de puestos estatal, de las cuales el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, en las quincenas 19, 20, 23 y 24 de 2013, ejerció 
recursos por 15,662.5 miles de pesos; asimismo, no presentó evidencia de la autorización 
del tabulador y catálogo de puestos de la Secretaría de Educación Estatal. 
c) De la revisión documental de 100 expedientes de personal docente y 50 
expedientes de personal administrativo, pertenecientes a la nómina de educación estatal 
del Gobierno del Estado de Nuevo León, se identificaron en los expedientes de personal 
docente que 12 casos que no acreditaron cumplir con el perfil requerido o descripciones de 
los puestos desempeñados para los puestos de trabajador docente planta 40 horas, 
trabajador docente 29 horas, trabajador docente 24 horas y trabajador docente 20 horas, 
que significaron remuneraciones de enero a diciembre de 2013 por 884.4 miles de pesos; 
asimismo, de los 50 administrativos, no se presentaron los comprobantes de estudio ni los 
perfiles de los puestos para comprobar el cumplimento de éstos. 
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13-A-19000-02-0726-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 160,192,800.00 pesos (Ciento sesenta millones ciento noventa y dos mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, integrados por 
7,163,000.00 pesos (Siete millones ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) por pago a 
personal jubilado; 100,546,900.00 pesos (Cien millones quinientos cuarenta y seis mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.) por pago de la nómina estatal de la primera quincena de 
2014; 35,936,000.00 pesos (Treinta y cinco millones novecientos treinta y seis mil pesos 
00/100 M.N.) por concepto de pago de plazas que no especifican la descripción del puesto; 
pagos de categorías con plazas no autorizadas en el tabulador o catálogo de puestos estatal, 
de las cuales el Gobierno del Estado de Nuevo León; 15,662,500.00 pesos (Quince millones 
seiscientos sesenta y dos mil quinientos pesos 0/100 M.N.), y 884,400.00 pesos 
(Ochocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por pagos a personal 
que no demostró cumplir con el perfil. 

11.  El Gobierno del Estado de Nuevo León no pagó obligaciones fiscales y de seguridad 
social de la nómina de educación estatal con recursos federales transferidos a través del 
Programa Subsidios para Centros de Educación. 

12.  Con la visita física a la Escuela Preparatoria Técnica “Gral. Emiliano Zapata” y a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, se seleccionó una muestra 
de 150 empleados, de la cual se constató la asistencia de 91 trabajadores, donde se 
comparó la firma de su identificación oficial con la registrada en los recibos de pago, mismas 
que coincidieron, y en los restantes 59 casos, donde no se encontró el personal 
seleccionado, fue justificada su inasistencia. 

Transparencia 

13.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, 
destino de los recursos en adquisiciones, transparencia y participación social, que consisten 
en lo siguiente: 

a) La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de Nuevo 
León no proporcionó los auxiliares y pólizas contables del registro de los rendimientos 
financieros generados por los recursos federales ministrados mediante los Convenios de 
Apoyo Financiero de fecha 27 de septiembre y 28 de noviembre de 2013 por 170,000.0 
miles de pesos y 2,000,000.0 miles de pesos, respectivamente. 
b) El sistema de contabilidad implementado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Gobierno del Estado de Nuevo León no emite el estado de variación en la 
hacienda pública, informes sobre pasivos contingentes, analítico del activo, sin aplicar las 
mejores prácticas contables ajustadas a la normativa establecida en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). Asimismo, se comprobó que el sistema de contabilidad de la Unidad de 
Integración Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León 
no cuenta con un catálogo de fondos de operación, catálogo de unidades organizacionales, 
catálogo de estructura funcional y programática, y tampoco emite el estado de cambios en 
la situación financiera. 
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c) En el análisis de la nómina de educación estatal proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Nuevo León, se observó que la relación de bajas proporcionada no cumple con el 
formato requerido, por lo que no fue posible determinar el debido registro y la existencia de 
pagos posteriores a la fecha de baja del personal perteneciente a la nómina de educación 
estatal; respecto de la relación del personal comisionado al sindicato, se observa que indica 
que el tipo de comisión es federal y los nombres registrados no coinciden con la nómina de 
educación estatal; asimismo, los nombres del listado de licencias e incapacidades otorgadas 
en el periodo de enero a diciembre de 2013, no coinciden con los registrados en la nómina 
de educación estatal proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León. 
d) El Gobierno del Estado de Nuevo León envió los informes trimestrales del ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales de los Convenios de 
Apoyo Financiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, no los publicó 
en algún medio local. 
e) No proporcionó evidencia del envío a la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Educación Pública de los informes trimestrales relativos al destino y aplicación de los 
recursos que le fueron entregados y los productos financieros generados, así como el 
informe final al término de su vigencia respecto de la aplicación de dichos recursos de los 
Convenios de Apoyo Financiero. 
El Gobierno del Estado de Nuevo León en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para el inciso d) envió el oficio núm. CTG-DCASC-678/2014, por 
medio del cual remitió el oficio núm. DT-SSE-DCCP-755/2014 de fecha 20 de octubre de 
2014, suscrito por el Secretario de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de 
nuevo León, mediante el cual anexó evidencia de la publicación de los montos del Convenio 
en el Periódico Oficial del Estado; asimismo, se comprobó que están publicados en la página 
de transparencia y acceso a la información del Gobierno del Estado, con lo que para este 
inciso solventó lo observado. 

13-B-19000-02-0726-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron la norma aplicable en materia de transferencia, destino y  
transparencia, en el ejercicio de los recursos del programa. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 160,192.8 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 845,825.5 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 2 Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 2,199,818.0 miles de pesos, 
que representó el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo 
León mediante el programa Subsidios para Centros de Educación; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa reportó que devengó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de registros contables, destino y transparencia de los recursos; 
así como a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y al Convenio de Apoyo Financiero, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 160,192.8 miles de pesos, 
que representan el 7.3% de la muestra auditada; asimismo, se determinaron 845,825.5 
miles de pesos por aclarar principalmente por falta de documentación justificativa y 
comprobatoria que acredite la aplicación de recursos del programa Subsidios para Centros 
de Educación; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, 
la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa no publicó los informes previstos por la 
normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas 
para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Tesorería General, así como de Educación del Gobierno del 
Estado de Nuevo León. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8, fracción V, y 43, párrafo 
cuarto, fracción II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54, 65, párrafo 
II, 74, 75, 85, fracción II y 107, fracción I. 
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3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 7, 16 al 21, 23, 24, 27, 28, 
33 al 36, 38 al 43, y 70, fracción I, y cuarto transitorio, fracción II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 7, fracción IX, 
y 12. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 19. 

Ley Federal del Trabajo, artículos 20 y 21. 

Código Civil, artículos 1824 y 2608. 

Convenio de Apoyo Financiero, cláusulas Primera, Tercera, incisos b, c y f, y Quinta. 

Catálogo de puestos estatal. 

Profesiograma de asignaturas académicas de la Subsecretaría de Recursos Humanos, de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante los oficios CTG-DCASC-677/2014 y CTG-DCASC-
678/2014, ambos de fecha 28 de octubre, CTG-DCASC-714/2014 CTG-DCASC-715/2014 
ambos del 11 de noviembre, CTG-DCASC-745/2014 del 2 de diciembre, todos del 2014. 
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