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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Fondo de Cultura: Macrocentro Comunitario Cultural San Bernabé 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-19039-02-0526 

GF-1060 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 39,440.0   
Muestra Auditada 39,440.0   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Respecto de los 2,728,525.3 miles de pesos asignados en el ejercicio 2014 al Fondo de Cultura 
(FOCU), se verificó la aplicación de los recursos asignados al Gobierno del Nuevo León, para 
su aplicación en el municipio de Monterrey, que ascendieron a 39,440.0 miles de pesos. De 
éstos, se seleccionó para su revisión física y documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Cultura (FOCU) 2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado cuenta con un Manual de Organización con validez jurídica, 
toda vez que se encuentra publicado en el portal de transparencia, con fecha 31 de agosto de 
2014, donde se consideran las atribuciones de cada área. La existencia de dicho Manual 
permite establecer la distribución de las funciones entre los servidores públicos con nivel de 
mando medio y superior. 

 Existen un Código de Ética y otro de Conducta que están debidamente formalizados 
y se difunden entre el personal y la ciudadanía a través del portal de transparencia. 

 Existe un programa y se ha impartido capacitación que comprende temas como Ética 
e integridad; Control Interno y su evaluación, y Administración de Riesgos y su evaluación; 
situación que coadyuva a la actualización profesional del personal. 
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DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

 El Gobierno del Estado no cuenta con Manuales de Procedimientos, lo cual impide 
precisar las actividades que deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las 
funciones que demandan los puestos a desempeñar. 

 No se realizan evaluaciones del sistema de control interno, lo que impide determinar 
las causas de los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido un programa de 
atención. 

Evaluación de riesgos 

 No existe una Planeación Estratégica que establezca las acciones que permitan la 
consecución de los objetivos y metas institucionales. 

 No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir 
la consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita la realización de 
acciones que permitan mitigar, administrar o minimizar dichos riesgos. 

 No existe un informe periódico sobre el estado que guarda la administración de los 
riesgos relevantes. 

Actividades de control 

 Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como 
herramientas de control del ente auditado, no han sido sujetos a evaluaciones de control 
interno, ni de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

 No existe un Plan de Recuperación de la información existente en los equipos y 
sistemas informáticos, que en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y en consecuencia el logro de objetivos y metas institucionales. 

 No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales 
para promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 

Supervisión 

 En el último año, no se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el sistema de control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Nuevo León, tiene debilidades 
en su implantación, debido a que existen debilidades que impiden que las actividades de 
control sean suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la 
confiabilidad de la información; la correcta transparencia y rendición de cuentas; el 
cumplimiento de la normativa del fondo, y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y 
metas del fondo. 
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El Gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias con la finalidad de atender las debilidades 
detectadas durante la evaluación al Control Interno para evitar su recurrencia, con lo que se 
solventa lo observado. 

Transferencia de recursos 

2.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León y el ente ejecutor, en donde se recibieron y administraron 
los Recursos del FOCU 2014, se determinó que la primera ministración que recibió el Gobierno 
del Estado no fue transferida al Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y 
Deportiva (ICIFED) sino hasta la segunda ministración que fue hasta el 15 de octubre de 2014. 

14-B-19000-02-0526-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 
transfirieron oportunamente la primera ministración que recibió el Gobierno del Estado al 
ICIFED, ya que la realizó de manera conjunta con la segunda ministración hasta el 15 de 
octubre de 2014. 

3.  Se determinó que el Gobierno del Estado notificó, mediante un oficio a la SHCP, la entrega 
de los recursos al ente ejecutor, tal y como lo establece la normativa. 

4.  Se determinó que el Gobierno del Estado no presentó evidencia de haber celebrado un 
convenio de coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
SHCP, así como haber entregado, por cada proyecto, un estudio de costo beneficio/análisis 
de costo beneficio simplificado o análisis de costo eficiencia simplificado. 

14-B-19000-02-0526-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 
celebraron un convenio de coordinación del Fondo de Cultura con la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP, así como haber entregado por cada proyecto un estudio 
de costo beneficio/análisis de costo beneficio simplificado o análisis de costo eficiencia 
simplificado. 

5.  Se constató que el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de 
Nuevo León, recibió los recursos del fondo por 39,440.0 miles de pesos en una cuenta 
específica y productiva que generó rendimientos al 31 de agosto de 2015 por un monto de 
213.7 miles de pesos; asimismo, se comprobó que dicha cuenta bancaria fue exclusiva para 
el manejo del FOCU 2014. 

Registros e información financiera de las operaciones 

6.  Se comprobó que la documentación del gasto cumple con los requisitos fiscales 
establecidos, y el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de 
Nuevo León, registró las operaciones del fondo en cuentas contables y presupuestarias del 
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ejercicio que corresponde; sin embargo, dichas cuentas no están identificadas ni controladas; 
asimismo, la documentación justificativa y comprobatoria no se encuentra cancelada con la 
leyenda que identifique el nombre del fondo, y no se incorporó la leyenda que indica la 
normativa del FOCU 2014. 

El Director General del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva 
de Nuevo León inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos que en su gestión no están identificaron ni controlaron 
las cuentas contables del fondo; asimismo, la documentación justificativa y comprobatoria no 
se encuentra cancelada con la leyenda que identifique el nombre del fondo, y no se incorporó 
la leyenda que indica la normativa del FOCU 2014 y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. ICIFED-PRA-03/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

7.  Durante 2014, el Consejo Nacional de Armonización Contable publicó 22 disposiciones 
normativas que regulan las operaciones financieras de los Gobiernos de los Estados, para su 
evaluación, se aplicó un cuestionario de cumplimiento al esquema normativo, de cuyo análisis 
se determinó que el Gobierno del Estado de Nuevo León implantó todas las disposiciones, por 
lo que se observa un avance razonable en el cumplimiento de objetivo de armonización. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, le 
fueron entregados recursos por 39,440.0 miles de pesos para la construcción del teatro al aire 
libre y cuatro talleres en el Centro Comunitario San Bernabé, y durante su administración 
generaron 213.7 miles de pesos de rendimientos, por lo que el total disponible para el 
ejercicio fiscal 2014 fue de 39,653.7 miles de pesos. De la revisión del ejercicio de dichos 
recursos, se determinó que al 31 de diciembre de 2014 se gastaron 26,509.4 miles de pesos 
que representan el 66.9% del disponible, en tanto que al 31 de agosto de 2015 se erogó un 
importe acumulado de 39,653.7 miles de pesos que representan el 100.0% del disponible, por 
lo que no se determinó subejercicio a esa fecha. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

9.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Nuevo León reportó en tiempo y forma a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos del FOCU; así como la evaluación de los 
recursos transferidos, sin embargo, reportó sólo lo que se refiere al segundo trimestre de 
2014. 

14-B-19000-02-0526-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 sólo 
reportaron el segundo trimestre de 2014 a la SHCP sobre el ejercicio, destino, resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del FOCU 2014. 
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10.  Se determinó que el Gobierno del Estado de Nuevo León, no presentó a la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP un informe final de los proyectos apoyados con 
el Fondo. 

14-B-19000-02-0526-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP un informe final de 
los proyectos apoyados con el Fondo de Cultura 2014. 

Obras Públicas 

11.  Se determinó que todas las obras del FOCU 2014 se adjudicaron mediante licitación 
pública, en atención a lo establecido en la normativa Federal. 

12.  Se comprobó que las obras ejecutadas con el fondo cuentan con el contrato respectivo y 
que cumple con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; asimismo las obras 
cuentan con la bitácora de obra y el acta de entrega-recepción; y, se constató que los 
contratistas garantizaron mediante fianzas el cumplimiento de las condiciones pactadas en el 
contrato, así como el anticipo otorgado para el inicio de los trabajos, el cual fue amortizado 
en su totalidad, y los vicios ocultos al término de la obra. 

13.  Se constató que las obras realizadas con los recursos del fondo están soportadas en sus 
estimaciones, facturas y números generadores; asimismo, mediante visita física de las obras 
se comprobó que se realizaron adecuadamente y se ejecutaron conforme a lo contratado. 

14.  Se constató que no se ejecutaron con los recursos del FOCU 2014 obras por 
administración directa. 

15.  Se constató que el Gobierno del Estado de Nuevo León adquirió, mediante Licitación 
Pública, bienes correspondientes al equipamiento del Centro Comunitario San Bernabé, 
procedimiento que se realizó conforme a lo establecido en la normativa. 

16.  Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos 
ejercidos con el FOCU 2014, y de la verificación física de una muestra de los bienes adquiridos 
para el Centro Comunitario San Bernabé, se constató su existencia y adecuando 
funcionamiento, los cuales se encuentran resguardados pero no inventariados. 

14-B-19000-02-0526-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental 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 
inventariaron los bienes adquiridos con el Fondo de Cultura 2014, para el Centro Comunitario 
San Bernabé, municipio de Monterrey. 

Gastos Indirectos 

17.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Nuevo León no destinó recursos para Gastos 
Indirectos en las obras financiadas con el FOCU 2014. 
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18.  Se determinó que se destinó el 1 al millar para el Órgano Técnico de Fiscalización de la 
Legislatura, mismo que se transfirió el 30 de septiembre de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 39,440.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, 
mediante el Fondo de Cultura para ser aplicados en el municipio de Monterrey; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado gastó el 66.9% de los recursos transferidos 
y al cierre de la auditoría (31 de agosto de 2015) el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias de la normativa, 
principalmente de los Lineamientos de operación del fondo de Cultura, que no generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas resultaron en 
la promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos y metas del fondo en lo general se cumplieron, ya que el Gobierno del Estado 
invirtió los recursos del fondo en los rubros que señala la normativa, y las obras fueron 
construidas y concluidas para la atención programada. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado y el Instituto 
Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED). 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 23, 25 y 27. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de operación del fondo de Cultura 2014: numerales  14, inciso b, 18, 19, 22, incisos a y c. 
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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; 
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 de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se consideran las 
justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad fiscalizada, la cual 
entregó mediante el oficio núm. DCAOP-3121/2015 del 28 de octubre de 2015, que se anexa 
a este informe. 
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