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Gobierno del Estado de Nuevo León 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1104-2019 
1104-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 390,000.0   
Muestra Auditada 390,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 390,000.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al Estado de 
Nuevo León, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 390,000.0 miles de pesos que significaron el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General (SFyTG) del Estado de Nuevo León abrió 
dos cuentas bancarias específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para el 
otorgamiento de subsidios, en las cuales se recibieron y administraron exclusivamente los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 390,000.0 miles 
de pesos, transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo 
con los dos convenios celebrados entre la Federación y el estado; así como los rendimientos 
financieros generados por 89.2 miles de pesos. 

2.  La SFyTG administró directamente los recursos del FORTAFIN 2018 por 390,061.9 miles 
de pesos y los destinó para el pago a la Secretaría de la Defensa Nacional por concepto de 
los servicios de seguridad pública otorgados en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, el saldo 
por 27.3 miles de pesos los reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE).  

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFyTG, al 31 de diciembre de 2018, dispuso de los registros contables y presupuestales 
de los ingresos del FORTAFIN 2018, actualizados, identificados y controlados por 390,000.0 
miles de pesos, así como los rendimientos financieros generados por 89.2 miles de pesos; 
asimismo, se contó con la documentación original que justificó y comprobó el registro.  

4.  La SFyTG dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo, actualizados, identificados y controlados por 390,061.9 miles de 
pesos, y contó con la documentación que justificó y comprobó el gasto; sin embargo, no 
contiene el sello de "Operado", ni el nombre del fondo, y tampoco incluye la leyenda: “Este 
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programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

 

MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo del Gasto Concepto Ejecutor Importe 

9000 Adeudos de Ejercicios Anteriores Secretaría de Finanzas y Tesorería General  147,815.0 

3000 Servicios Generales Secretaría de Finanzas y Tesorería General  2,204.4 

  
Subtotal Convenio 1 150,019.4 

    

9000 Adeudos de Ejercicios Anteriores Secretaría de Finanzas y Tesorería General  119,051.0 

3000 Servicios Generales Secretaría de Finanzas y Tesorería General  7,632.2 

9000 Adeudos de Ejercicios Anteriores Secretaría de Finanzas y Tesorería General  19,975.0 

3000 Servicios Generales Secretaría de Finanzas y Tesorería General  25,618.7 

3000 Servicios Generales Secretaría de Finanzas y Tesorería General  23,139.5 

3000 Servicios Generales Secretaría de Finanzas y Tesorería General  24,792.3 

3000 Servicios Generales Secretaría de Finanzas y Tesorería General  19,833.8 

  
Subtotal Convenio 2 240,042.5 

    Totales 390,061.9 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UA-CI-304-2019, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y no tuvieron modificaciones.  
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DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. 
convenio 

Tipo de Convenio 
Monto pagado 
del Convenio 

Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  150,019.4 

 Adeudo de ejercicios anteriores  (Servicio de Apoyo 
temporal a la Estructura de Seguridad Estatal que 
proporcionó personal militar de la SEDENA en CP 2017) y 
servicios de seguridad pública en la CP 2018. 

2 Fortalecimiento Financiero  240,042.5 
 Servicio de Apoyo temporal a la Estructura de Seguridad 
Estatal que proporcionó personal militar de la SEDENA. 

  Total 390,061.9 
 

Fuente: Convenios celebrados,  estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 

 

6.  El estado recibió recursos del FORTAFIN 2018 por 390,000.0 miles pesos, que generaron 
rendimientos financieros por 89.2 miles de pesos, por lo que el total disponible fue de 
390,089.2 miles de pesos. Con la revisión de estos recursos, se comprobó que, al 31 de 
diciembre de 2018, se devengaron 390,061.9 miles de pesos y los recursos no devengados 
por 27.3 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE el 15 de enero de 2019. 

Asimismo, se comprobó que el 100.0% de los recursos devengados por 390,061.9 miles 
pesos, se pagaron al 31 de diciembre de 2018. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo de 
gasto 

Tipo de convenio y gasto Ejecutor 
Devengado 
al 31/12/18 

Pagado al 
31/12/18 

% 
pagado 

% 
disponible 

3000 
Servicios 

Generales 

Fortalecimiento Financiero (FF).- Servicios de apoyo 
temporal para la seguridad pública estatal, 
proporcionado por la SEDENA en 2018. 

SFyTG 103,220.9 103,220.9 26.5 26.5 

9000 
ADEFAS 

Fortalecimiento Financiero (FF).- Servicios de apoyo 
temporal para la seguridad pública estatal, 
proporcionado por la SEDENA en 2017. 

SFyTG 286,841.0 286,841.0 73.5 73.5 

 
Total pagado 

 
390,061.9 390,061.9 100.0 100.0 

 

Recursos no devengados reintegrados a TESOFE 
 

27.3 27.3 
 

0.0 

  Total disponible   390,089.2 390,089.2 
 

100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y pólizas de egresos. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

7.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el 
Sistema del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel 
Financiero y Gestión de Proyectos; sin embargo, no proporcionó evidencia de que se 
hicieran del conocimiento a la sociedad a través de la página de Internet en su portal de 
transparencia, ni de publicarlos en el Periódico Oficial del Estado. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la 
publicación de los Informes Trimestrales en su Periódico Oficial y en su portal de 
transparencia, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El estado no presentó calidad ni congruencia entre la información que remitió en el 
cuarto trimestre en Nivel Financiero del formato de Sistema de Recursos Federales 
Transferidos contra el cierre del ejercicio. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria que 
demuestra la calidad y congruencia entre el cuarto trimestre y el cierre del ejercicio, con lo 
que se solventa lo observado. 

9.  De la revisión al portal de transparencia del estado se constató que no incluyó en su 
Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios del 
FORTAFIN 2018. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Nuevo León 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. UA-CI-343-2019, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

Servicios Personales 

10.  El estado no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para el rubro de “Servicios 
Personales”. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

11.  La Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
celebraron el 11 de enero de 2018, un Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado 
de Nuevo León para proporcionar apoyo a la estructura de seguridad pública del estado y, al 
31 de julio de 2018 se financiaron con el FORTAFIN 2018 103,220.9 miles de pesos, 
solicitados por la SEDENA para su pago mediante oficio número S3/7131 de fecha 24 de 
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agosto de 2018, en el cual se acreditan los servicios otorgados de la relación del personal de 
fatiga desplegado en el estado de Nuevo León. 

Obra Pública 

12.  El estado no aplicó recursos del FORTAFIN 2018 para la ejecución de obras públicas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales,  en 8 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 390,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nuevo León, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 390,061.9 miles de pesos 
que representaron el 100.0% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 
390,061.9 miles de pesos que representaron 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos estado observó la normativa del FORTAFIN 2018, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Adicionalmente, el estado cumplió parcialmente con las obligaciones de transparencia sobre 
la gestión del FORTAFIN 2018, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales 
sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos, contó con calidad y congruencia 
entre la información que remitió en el cuarto trimestre contra el cierre del ejercicio; sin 
embargo, no incluyó la información relativa a la aplicación de los recursos de los Convenios 
para el otorgamiento de subsidios en su Cuenta Pública. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó una gestión adecuada de los 
recursos del FORTAFIN 2018. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

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. 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General (SFyTG) del Estado de Nuevo León. 


