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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad 
Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-19039-15-1158-2018 

1158-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 74,466.1   

Muestra Auditada 74,466.1   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Respecto de los 215,474.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2017 al Estado de 
Nuevo León, a través del Otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño 
en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función; los recursos asignados al municipio de Monterrey, Nuevo León por 
74,466.1 miles de pesos, se seleccionaron para su revisión física y documental 74,466.1 miles 
de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, los recursos del Otorgamiento del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG 2017), 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. 

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

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

 Las políticas establecidas en relación con el nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Administración de riesgos 

 Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad, pues se dispone de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que 
tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad es 
oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

Actividades de control 

 Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de 
los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad 
de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan 
su consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión 
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periódica de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. 

Información y comunicación 

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el 
desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite 
al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una 
estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su 
seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, 
confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 

Supervisión  

 La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, 
lo que consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son 
resueltas oportunamente. Los servidores públicos encargados de la supervisión y 
evaluación tienen la capacidad para entender la naturaleza, atributos, limitaciones, 
tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se tienen identificadas las 
debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que puedan afectar su 
funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles de 
naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de (96) puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control suficientes sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

2.  El resultado de control interno se analizará en la auditoría número 1157-DS-GF, con título 
“Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 
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Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

3.  El Gobierno del Estado de Nuevo León abrió una cuenta bancaria productiva, para la 
administración de los recursos del Otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función (FORTASEG) 2017. 

4.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, administró una cuenta bancaria que no fue 
específica, debido a que en los meses de diciembre 2017 y enero 2018, se recibieron 
depósitos de la cuenta de coparticipación municipal por 5,721.8 miles de pesos y 41.8 miles 
de pesos, respectivamente. 

Con oficio núm. P.M.C.M. 833/2018 recibido el 24 de mayo de 2018, la entidad fiscalizada 
remite documentación que no acredita la observado. 

2017-B-19039-15-1158-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Monterrey, Nuevo León 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión abrieron 
una cuenta bancaria que no fue específica. 

5.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey cumplieron en tiempo 
y forma con los requisitos para acceder a la primera ministración del programa, y le fueron 
depositados 52,412.4 miles de pesos, correspondientes al 70.0% del total del recurso federal 
convenido. 

6.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey, acreditaron el 96.4% 
y 100.0%, respectivamente, de las metas establecidas en los cronogramas de los Programas 
con Prioridad Nacional, y les fueron depositados 10,822.4 y 11,231.2 miles de pesos, 
correspondientes al 28.9% y 30.0%, respectivamente, del total del recurso federal convenido. 

7.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo león, no 
accedieron a la bolsa de recursos concursables. 

8.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTG) generó 
223.4 miles de pesos de rendimientos financieros, de los cuales transfirió a los ejecutores 
201.7 miles pesos, por lo que no ejerció, ni reintegró a la Tesorería de la Federación los 
restantes 21.7 miles de pesos, de los cuales le corresponden al municipio de Monterrey y al 
Gobierno del Estado de Nuevo León por un total de 7.4 miles de pesos. 

Con oficio núm. CTG-DCASC-673/2018 con fecha 31 de mayo de 2018, la entidad fiscalizada 
remite documentación que acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación por 21.4 miles 
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de pesos, de los cuales corresponden al monto observado 7.4 miles de pesos, con lo que se 
solventa parcialmente la observación, queda pendiente la Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

2017-B-19000-15-1158-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no reintegraron a la Tesorería de la Federación los rendimientos no ejercidos 
correspondientes a los recursos del FORTASEG 2017. 

9.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado transfirió al Gobierno del Estado 
de Nuevo León y al municipio de Monterrey la primera ministración de los recursos por 
52,412.4 miles de pesos, con tres y siete días, respectivamente, después de los cinco días 
hábiles permitidos a partir de su recepción. 

Con oficio núm. CTG-DCASC-673/2018 con fecha 31 de mayo de 2018, la entidad fiscalizada 
remite documentación que justifica el atraso al municipio de Monterrey; sin embargo, queda 
pendiente la parte al Gobierno del Estado, por lo que persiste la observación.   

2017-B-19000-15-1158-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión transfirieron la primera ministración con tres y siete días, respectivamente, después 
de los cinco días hábiles permitidos a partir de su recepción. 

Registro e Información Financiera 

10.  El Gobierno del Estado de Nuevo León registró contable, presupuestal y 
patrimonialmente de las operaciones generadas por la aplicación de los recursos del 
FORTASEG 2017 y la documentación original cumple con los requisitos fiscales; asimismo, 
dicha documentación se canceló con la leyenda “Operado”, y se identificó con el nombre del 
programa. 

11.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, pagó a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) por medio de la Dirección General de Industria Militar, la cantidad de 5,608.0 miles 
pesos para la compra de 90 armas largas y 142 armas cortas; sin embargo, la comprobación 
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de la compra fue por 5,471.3 miles de pesos, por lo que no se ha reintegrado a la TESOFE el 
ahorro presupuestal de 136.6 miles de pesos. 

Con oficio núm. P.M.C.M. 833/2018 recibido el 24 de mayo de 2018, la entidad fiscalizada 
remite documentación que acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación por 136.6 
miles de pesos, con lo que se solventa la observación. 

12.  El Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey reintegraron en 
tiempo a la Tesorería de la Federación 3,174.3 miles de pesos, correspondientes a recursos 
no devengados al 31 de diciembre por 2,873.1 miles de pesos y rendimientos financieros 
generados por 301.2 miles pesos.  

13.  El Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
registraron los recursos que recibieron del FORTASEG 2017 en su presupuesto e incluyeron 
en la presentación de su Cuenta Pública al Congreso Local, la información relativa a la 
aplicación de los recursos que le fueron entregados por medio del subsidio. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

14.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
recibieron recursos del FORTASEG 2017 por 74,466.1 miles pesos, de los cuales al 31 de 
diciembre de 2017, se comprometieron 71,593.0 miles pesos que representaron el 96.1%, de 
los recursos, por lo que a dicha fecha existían recursos no comprometidos ni devengados por 
2,873.1 miles de pesos, que representaron el 3.9%, los cuales que fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación. 
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Gobierno del Estado de Nuevo León y Municipio de Monterrey, Nuevo León 
Destino de los recursos 

FORTASEG 2017 
(miles de pesos) 

 

15.  Las adecuaciones realizadas a las metas convenidas del FORTASEG 2017 por el Gobierno 
del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, se aplicaron a los 
conceptos autorizados y conforme a los criterios establecidos. 

16.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
aportaron los recursos de coparticipación equivalentes al 20.0% del monto asignado del 
subsidio por 7,487.5 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron destinados a los 
conceptos de gasto establecidos. 

17.  El Gobierno del Estado de Nuevo León, en relación al Programa con Prioridad Nacional 
Desarrollo, Profesionalización, y Certificación Policial, capacitó a 28 de los 36 elementos 
convenidos, lo que ocasionó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, les transfiriera únicamente la parte de las metas acreditadas para la segunda 
ministración. 

Con oficio núm. CTG-DCASC-673/2018 recibido el 30 de mayo de 2018, la entidad fiscalizada 
remite documentación que no acredita lo observado. 

 

Inciso Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
Presupuesto 

Programado 

Recursos 

Devengados 

al 31 de 

diciembre de 

2017 

Recursos No 

Devengados al 

31 de diciembre 

de 2017 

(Reintegro a la 

TESOFE) 

% 

Porcentaje 

de 

aplicación 

 

A 

Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales 

para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 

Pública 

11,221.2 9,199.6 2,021.6 12.9 

B Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 12,054.6 11,983.6 71.0 16.7 

C 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 

a la Operación Policial 
44,101.4 43,580.7 520.7 60.9 

D 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia 

Penal y Sistemas Complementarios 
7,088.9 6,829.1 259.8 9.5 

E 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad 

Pública 
0.0 0.0 0.0 0.0 

F 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 

Emergencia y Denuncias Ciudadanas 
0.0 0.0 0.0 0.0 

 Total  74,466.1 71,593.0 2,873.1 100.0 

FUENTE: 
Registros contables y Reporte de Cumplimiento de Metas del recurso Federal FORTASEG 2017 acumulado al 31 de diciembre 

de 2017. 
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2017-B-19000-15-1158-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no cumplieron con las metas de capacitación de los elementos. 

18.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, destinó recursos por 3,678.1 miles de pesos al 
Programa con Prioridad Nacional Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial, para 
evaluaciones al desempeño, cursos de formación inicial, competencias de la función policial, 
replicador en el Sistema de Justicia Penal, evaluaciones de competencias básicas, evaluación 
para instructor evaluador, fortalecimiento de las capacidades de evaluaciones en control de 
confianza, y se cumplieron con las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio 
Específico de Adhesión. 

19.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
destinaron recursos por 6,829.1 miles de pesos al Programa con Prioridad Nacional 
Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, para 
la compra de kit´s y unidades móviles para el primer respondiente (patrullas) y cámaras 
fotográficas; cumpliendo con las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio 
Específico de Adhesión. 

20.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
destinaron recursos por 43,580.7 miles de pesos al Programa con Prioridad Nacional 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, para la compra 
de botas, camisolas, pantalones, kepí, chamarras, fornituras, cascos, chalecos y vehículos; 
cumpliendo con las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio Específico de 
Adhesión. 

21.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, no 
destinaron recursos del FORTASEG 2017 al Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional 
de Información para la Seguridad Pública. 

22.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, no 
destinaron recursos del FORTASEG 2017 al Programa con Prioridad Nacional Sistema Nacional 
denominado Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas. 

23.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
destinaron recursos por 9,199.6 pesos para el Programa con Prioridad Nacional Sistema 
Nacional denominado Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño 
de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, para la impartición de talleres, 
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capacitaciones y diagnósticos en temas de prevención social y delincuencia; cumpliendo con 
las metas establecidas en el anexo técnico del Convenio Específico de Adhesión. 

24.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
generaron rendimientos financieros por 380.4 miles de pesos, de los cuales el municipio pagó 
79.2 miles de pesos en la ampliación de metas del Programa con Prioridad Nacional 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial para la 
adquisición de chalecos antibalas con placas balísticas y los 301.2 miles de pesos restantes 
fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Adquisiciones 

25.  Con la revisión de 20 expedientes de adquisiciones y 10 de prestación de servicios, se 
determinó que 13 fueron adjudicados mediante licitación pública, 3 por invitación a cuando 
menos tres personas, 10 por adjudicación directa en tanto que en los 4 restantes se 
celebraron convenios de coordinación; además, se constató que todos disponen de un 
contrato debidamente formalizado y los proveedores no se encuentran inhabilitados de 
conformidad con la normativa aplicable. 

26.  El Gobierno del Estado de Nuevo León realizó modificaciones en monto de los contratos 
números DA/CXIFED 08/2017/01-1, LPN FED/DGASG/DC/01/2017/2-2 y SEF/DASG/05-10-
17/11:00/01-1, las cuales presentaron evidencia de la ampliación de la garantía. 

27.  Con la revisión de 20 expedientes de adquisiciones y 6 de prestación de servicios, se 
determinó que los bienes y servicios fueron entregados conforme a los montos, 
especificaciones y plazos pactados en los contratos. 

28.  Con la revisión la verificación física a la adquisición de chalecos y cascos balísticos, 
cuatrimotos, camionetas pick up, vehículos sedán, uniformes policiales, camionetas cargo 
van, kit de patrulla y armas, pagados con recursos del FORTASEG 2017, destinados a los 
objetivos del programa, se determinó que se encuentran en operación, inventariados y 
resguardados. 

Obra Pública 

29.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, no 
destinaron recursos del FORTASEG 2017 para obra pública. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

30.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
reportaron los cuatro trimestres del Formato de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero y 
fueron publicados en el órgano local de difusión y en su página electrónicas. Asimismo, 
hicieron públicos el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para 
el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
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que ejerzan de manera directa o coordinada la función, que celebran el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y el Municipio de 
Monterrey y su anexo técnico. 

31.  El acta de cierre del municipio de Monterrey, Nuevo León, fue recibida por parte 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 2 de febrero de 2018; sin 
embargo, la fecha límite para recibirla era el 31 de enero de 2018. 

Con oficio núm. P.M.C.M. 833/2018 recibido el 24 de mayo de 2018, la entidad fiscalizada 
remite documentación que no acredita la observado. 

2017-B-19039-15-1158-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Monterrey, Nuevo León 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron el acta de cierre en tiempo. 

32.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recibió el acta de 
cierre del Gobierno del Estado de Nuevo León el 31 de enero de 2018, fecha límite para 
recibirla. 

Cumplimiento de metas 

33.  El Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
realizaron el Informe Anual de Evaluación de los recursos del FORTASEG 2017, que contiene 
la valoración de la aplicación de los recursos y efectos derivados del cumplimiento de las 
metas establecidas en los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos en 
los Anexos Técnicos. 

34.  El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no llevó a cabo visitas 
y acciones de verificación sobre la aplicación de los recursos del FORTASEG 2017. 

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

35.  Para evaluar los avances en el proceso de armonización contable, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) elaboró Guías de Cumplimiento, documentos que permiten 
realizar un autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en 
el proceso.  

Para el ejercicio fiscal 2017, los estados deben dar respuesta a 3 guías que incorporan 132 
obligaciones normativas derivadas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las 
Normas que de ella se resultan, y que fueron emitidas en el periodo 2009-2015 por el CONAC; 
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al considerar su relevancia en la elaboración de estados financieros, se tomó una muestra de 
91 obligaciones previstas en la ley y su reforma, y como resultado de este análisis, se 
determinó que el Municipio de Monterrey implantó el 100.0% y el Gobierno del Estado de 
Nuevo León el 98.9% de disposiciones en tiempo y forma, con un cumplimiento razonable del 
objetivo de armonización contable. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 136,621.18 pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 5 Promociones de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 74,466.1 miles de pesos, que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León y municipio de 
Monterrey, Nuevo León, mediante los Recursos del Otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función FORTASEG 2017; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo 
León, devengaron el 95.8% de los recursos, el 4.2% restante se reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León y el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente en 
materia de transferencia, destino y ejercicio de los recursos y transparencia lo que generó, un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 136.6 miles de pesos que 
representan el 0.1% del importe auditado y corresponde al municipio de Monterrey, Nuevo 
León; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, el Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo 
León, realizaron, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martha Gutiérrez Ramírez  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número P.M.C.M. 833/2018,  
recibido el 24 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito 
de atender lo observado; no obstante, como resultado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4 y 31 se consideran como no atendidos.  
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número CTG-
DCASC-673/2018 recibido el 31 de mayo de 2017, mediante el cual se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la 
Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 9 y 17 se consideran como no 
atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Nuevo León, Tesorería Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de 
Monterrey. 

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: Artículo 69, párrafos primero y cuarto. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, el Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey: Cláusula Tercera, 
apartado E. 

Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada 
la función para el ejercicio fiscal 2017: Artículos 8, fracción II, 13, apartado B, 21, fracciones 
III y IV, 40, párrafo primero, 42 y 47, fracción II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


