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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programas de Cultura en las Entidades Federativas 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-19000-19-1108-2019 

1108-DS-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 7,600.0   
Muestra Auditada 6,286.0   
Representatividad de la Muestra 82.7%   

El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos de los Programas de Cultura en las 
Entidades Federativas del ejercicio fiscal 2018 por 7,600.0 miles de pesos, de los cuales, al 
31 de diciembre de 2018, reintegró recursos a la TESOFE por 1,000.0 miles de pesos, por lo 
que el monto registrado en la Cuenta Pública ascendió a 6,600.0 miles de pesos. 

Como resultado de lo anterior, la revisión comprendió la verificación de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas aportados originalmente por la 
Federación durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de Nuevo León por 
7,600.0 miles de pesos. La muestra examinada fue de 6,286.0 miles de pesos, que 
representaron el 82.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Museo de Historia Mexicana (MHM), 
como ejecutor de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas, 
para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
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emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 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 más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Nuevo León 

Museo de Historia Mexicana 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución contó con disposiciones y un manual 
administrativo en materia de control interno para el Estado 
de Nuevo León, publicado el 23 de febrero de 2018. 

 

La institución contó con el Código de Ética de los Servidores 
Públicos de la Administración Pública del Estado de Nuevo 
León, publicado el 19 de agosto de 2016. 

 

La institución contó con el Código de Conducta, el cual se 
incluyó dentro del Código de Ética de los Servidores 
Públicos de la Administración Pública del Estado de Nuevo 
León, publicado el 19 de agosto de 2016. 

 

La institución contó con los procedimientos “DGCC-PR-09” 
Atención a quejas de cliente y “CECR-PR-05” Administración 
de redes sociales, para recibir denuncias de posibles 
violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta. 

 

Administración de Riesgos 

La institución estableció mediante los documentos 
“Definición de Objetivos Estratégicos” y “Despliegue para el 
cumplimiento del Objetivo 1 al 5”, con fecha del 30 de 
enero de 2019, el plan de actividades y metas a cumplir. 

  

La institución contó con indicadores de desempeño de los 
procesos y de conformidad del producto o servicio, con 
fecha de elaboración de marzo de 2019. 

  

La institución contó con un Comité de Control y Desempeño 
Institucional y en sus objetivos se encontró el análisis y 
seguimiento de las estrategias y acciones de control, 
determinadas en el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos. 

 

La institución elaboró la Matriz de Riesgos Institucional 
(DGCC-FO-31), con fecha del 11 de marzo de 2019, con la 
que se analizaron diversos procesos y el cumplimiento de la 
misión y los objetivos estratégicos institucionales. 

 

La institución contó con el Proceso de Gestión de Riesgos 
(DGCC-PR-01), actualizado el 5 de marzo de 2019; el 
instructivo para elaborar y llenar la Matriz de Riesgos 
Institucional (DGCC-FO-31), actualizada el 6 de marzo de 
2019. 

 

Actividades de Control 

La institución contó con un reglamento interior del 
organismo público descentralizado denominado Museo de 
Historia Mexicana, publicado en el periódico oficial del 
Estado de Nuevo León, el 6 de febrero de 2015. 

La institución careció de manuales de procedimientos de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 

La institución contó con sistemas informáticos que apoyan La institución no implementó políticas ni lineamientos de 
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el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras y 
administrativas, tales como los sistemas para la elaboración 
de nómina (APSI, GRP INFOFIN) y un sistema para el registro 
del acervo bibliotecario, entre otros. 

seguridad para los sistemas informáticos y de 
comunicaciones; además, careció de planes de recuperación 
de desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas informáticos. 

Información y Comunicación 

La institución nombró al Director de Administración y 
Finanzas, adscrito a la dirección del mismo nombre, como 
responsable de elaborar la información sobre su gestión 
para cumplir con sus obligaciones en materia de 
presupuesto y responsabilidad hacendaria. 

La institución careció de un programa de sistemas 
informáticos que apoyara la consecución de los objetivos 
establecidos en su programa estratégico. 

La institución informó periódicamente al titular sobre la 
situación que guarda el funcionamiento general del sistema 
de control interno institucional, mediante el Procedimiento 
Revisión Directiva (DGCC-PR-08), actualizado el 4 de julio de 
2018. 

La institución no aplicó una evaluación de control interno o 
de riesgos en el último ejercicio. 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, de 
manera bimestral, a cargo del área de control interno y 
calidad de la Dirección de Administración y Finanzas, y 
presentó los resultados al titular de la institución en la 
reunión de revisión directiva, conforme al procedimiento 
“DGCC-PR-08 Revisión Directiva”, con fecha del 4 de julio de 
2018. 

 

La institución elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

 

La institución realizó auditorías externas de los principales 
procesos sustantivos y adjetivos en el último ejercicio, en 
las que se menciona el proceso al que se le realizó la 
auditoría, el nombre del informe y la instancia que la 
formuló. 

 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la institución, relativas 
a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de valoración 
determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 75 puntos, de un total de 
100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Museo de Historia 
Mexicana en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados 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. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el DIF, el MHM y los municipios 
de Santiago y El Carmen, todos del Estado de Nuevo León, administraron los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2018 en cuentas bancarias productivas y 
específicas, en las cuales no se incorporaron recursos locales u otras aportaciones. 
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3.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado transfirió de manera ágil, 
conforme a los convenios celebrados con el DIF, el MHM y los municipios de Santiago y El 
Carmen, todos del Estado de Nuevo León, los recursos otorgados con cargo a los Programas 
de Cultura en las Entidades Federativas 2018; asimismo, se constató que no transfirió 
recursos a otras cuentas bancarias distintas a las de los ejecutores, como se muestra a 
continuación: 

 

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A LOS EJECUTORES 

(Miles de pesos) 

Ejecutor Convenio Monto transferido 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia SC/DGA/CCOORD/01973/18 1,000.0 
Museo de Historia Mexicana SC/DGA/CCOORD/02528/18 2,000.0 
Museo de Historia Mexicana SC/DGA/CCOORD/01953/18 2,500.0 
Municipio de El Carmen SC/DGA/CCOORD/02860/18 1,500.0 
Municipio de Santiago SC/DGA/CCOORD/02986/18 300.0 

Total:  7,300.0 

FUENTE: Contratos de apertura y estados de cuenta bancarios proporcionados por los ejecutores del 
gasto. 

 

Registro e Información Financiera 

4.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el DIF, el MHM y los municipios 
de Santiago y El Carmen, todos del Estado de Nuevo León, registraron contable y 
presupuestalmente los ingresos por 7,600.0 miles de pesos y sus rendimientos financieros 
por 81.7 miles de pesos de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades 
Federativas 2018. 

5.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el MHM y los municipios de 
Santiago y El Carmen, todos del Estado de Nuevo León, registraron específicamente los 
recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2018, lo que permitió 
verificar que las erogaciones, al 31 de diciembre de 2018 y al primer trimestre de 2019, se 
soportaron en la documentación comprobatoria original, la cual cumplió con los requisitos 
fiscales; sin embargo, no fue cancelada con la leyenda “Operado” ni identificada con el año 
y el nombre del programa; además, el Municipio de El Carmen, Nuevo León, efectuó el pago 
mediante expedición de cheque y no de manera electrónica, en contravención de la 
normativa. 

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 las carpetas de investigación con números UA-CI-
310/2019 y UA-CI-316/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado reintegró a la TESOFE 300.0 
miles de pesos y 4.6 miles de pesos, correspondientes a capital y rendimientos financieros, 
respectivamente, del proyecto “Festival Artístico Esculturas”, así como 1.6 miles de pesos 
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por rendimientos financieros del proyecto “Festival Cultural El Carmen 2018“; además, el 
DIF reintegró 1,000.0 miles de pesos y 15.3 miles de pesos, correspondientes a capital y 
rendimientos financieros, respectivamente, del proyecto “Espacio Cultural Polivalente 
Comunitario 2018”; lo anterior, debido a que los proyectos fueron cancelados y el recurso 
no fue devengado al 31 de diciembre de 2018. 

7.  El MHM reintegró 832.3 miles de pesos fuera del periodo establecido en la normativa, 
por lo que quedaron pendientes de reintegrar 3,727.0 miles de pesos, ya que los recursos 
no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2018. 

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 las carpetas de investigación con números UA-CI-
311/2019 y UA-CI-317/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

8.  Los proyectos realizados por el MHM y los municipios de Santiago y El Carmen, todos del 
Estado de Nuevo León, correspondientes a la “Aplicación del Museo de Historia Mexicana 
2018”, al “Mantenimiento de Multimedia del Museo de Historia 2018”, al “Festival Cultural 
de Santiago 2018” y al “Festival Cultural El Carmen 2018”, fueron aprobados por la 
Secretaría de Cultura (SC); además, se verificó que los recursos se aplicaron conforme a lo 
establecido en los convenios de coordinación celebrados, los cuales estuvieron 
debidamente formalizados. 

9.  El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió recursos de los Programas de Cultura en 
las Entidades Federativas 2018 por 7,600.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre 
de 2018, comprometió, devengó y pagó 1,800.0 miles de pesos, que representaron el 23.7% 
de los recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no comprometidos, al 31 de 
marzo de 2019, por 5,800.0 miles de pesos, monto que representó el 76.3%; 
adicionalmente, se reintegró a la TESOFE 1,000.0 miles de pesos y 300.0 miles de pesos de 
los proyectos “Espacio Cultural Polivalente Comunitario 2018” y “Festival Artístico 
Esculturas”, respectivamente, durante el primer trimestre de 2019, conforme a la 
normativa. 

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 81.7 miles de pesos, de los 
cuales se pagaron 0.9 miles de pesos y se reintegraron a la TESOFE 21.5 miles de pesos 
durante el primer trimestre de 2019, como se muestra a continuación: 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Nombre del Proyecto Cultural 
Apoyado 

Monto 
asignado/ 
modificad

o 

31 de diciembre de 2018 
Primer 

trimestre 
de 2019 

Recurso 
pagado 

acumula
do 

Monto no comprometido, 
no devengado y no pagado 

total 
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Espacio Cultural Polivalente 
Comunitario 2018 

1,000.0 0.0 
1,000.

0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1,000.
0 

1,000.
0 

0.0 

Aplicación del Museo de Historia 
Mexicana 2018 

2,000.0 0.0 
2,000.

0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,000.
0 

*28.0 
1,972.

0 
Mantenimiento de Multimedia del 
Museo de Historia 2018 

2,500.0 0.0 
2,500.

0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2,500.
0 

*752.2 
1,747.

8 

Festival Cultural El Carmen 2018 1,500.0 
1,500.

0 
0.0 

1,500.
0 

1,500.
0 

0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 

Feria Cultural Santiago 2018 300.0 300.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 

Festival Artístico Esculturas 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 

Total Capital 7,600.0 
1,800.

0 
5,800.

0 
1,800.

0 
1,800.

0 
0.0 0.0 0.0 1,800.0 

5,800.
0 

2,080.
2 

3,719.
8 

Rendimientos Financieros 

Espacio Cultural Polivalente 
Comunitario 2018 

15.3 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 15.3 0.0 

Aplicación del Museo de Historia 
Mexicana 2018 

30.5 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 *26.6 3.9 

Mantenimiento de Multimedia del 
Museo de Historia 2018 

28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 *25.5 3.3 

Festival Cultural El Carmen 2018 1.8 0.2 1.6 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 1.6 0.0 

Feria Cultural Santiago 2018 0.7 0.7 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 

Festival Artístico Esculturas 4.6 0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.6 0.0 

Total Rendimientos Financieros 81.7 0.9 80.8 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 80.8 73.6 7.2 

Total Programa 7,681.7 
1,800.

9 
5,880.

8 
1,800.

9 
1,800.

9 
0.0 0.0 0.0 1,800.9 

5,880.
8 

2,153.
8 

3,727.
0 

FUENTE: Cierres del ejercicio, estados de cuenta bancarios, pólizas y auxiliares contables. 

*Nota.- En el cuadro se reportan 780.2 miles de pesos reintegrados a la TESOFE de manera extemporánea, de los cuales 28.0 
corresponden a la Aplicación del Museo de Historia Mexicana 2018 y 752.2 miles de pesos al Mantenimiento de 
Multimedia del Museo de Historia 2018, más 52.1 miles de pesos de rendimientos financieros. 

 

En ese sentido, durante el periodo de marzo a julio de 2019, el MHM pagó indebidamente 
2,733.8 miles de pesos en dos proyectos, de los cuales no acreditó el compromiso de pago 
en 2018, ya que de ocho contratos formalizados, siete fueron celebrados el 11 de marzo de 
2019 y uno el 20 de mayo de 2019, por lo que no se cumplieron con lo establecido en la Ley 
de Disciplina Financiera; además, reintegró a la TESOFE 780.2 miles de pesos, de manera 
extemporánea, por lo que se determinaron recursos pendientes de reintegro por 3,719.8 
miles de pesos, que incluyen 1,972.0 miles de pesos y 1,747.8 miles de pesos, 
correspondientes a los proyectos “Aplicación del Museo de Historia Mexicana 2018” y 
“Mantenimiento de Multimedia del Museo de Historia 2018”, respectivamente. 
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Adicionalmente, de los rendimientos financieros disponibles por 59.3 miles de pesos, se 
reintegraron a la TESOFE 52.1 miles de pesos, de manera extemporánea, por lo que 
quedaron pendientes de reintegrar 7.2 miles de pesos, los cuales se observan en el cuadro 
siguiente:  

 

MUSEO DE HISTORIA MEXICANA 

Proyecto 

A
si

gn
ad

o
 

C
o

m
p

ro
m

et
id

o
 

N
o

 

co
m

p
ro

m
et

id
o

 

P
ag

ad
o

 e
n

 2
0

19
 

R
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n
te

gr
ad

o
 

N
o

 r
ei

n
te

gr
ad

o
 

Aplicación del Museo de 
Historia Mexicana 2018 

2,000.0 0.0 2,000.0 986.0 28.0 1,972.0 

Mantenimiento de Multimedia 
del Museo de Historia 2018 

2,500.0 0.0 2,500.0 1,747.8 752.2 1,747.8 

Total Capital 4,500.0 0.0 4,500.0 2,733.8 780.2 3,719.8 

Rendimientos 

Aplicación del Museo de 
Historia Mexicana 2018 

30.5 0.0 30.5 0.0 26.6 3.9 

Mantenimiento de Multimedia 
del Museo de Historia 2018 

28.8 0.0 28.8 0.0 25.5 3.3 

Total Rendimientos Financieros 59.3 0.0 59.3 0.0 52.1 7.2 

Total Programa 4,559.3 0.0 4,559.3 2,733.8 832.3 3,727.0 

FUENTE: Cierres del ejercicio, estados de cuenta bancarios, pólizas y auxiliares contables. 

 

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
54; y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 
17. 

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 las carpetas de investigación con números UA-CI-
312/2019 y UA-CI-318/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

2018-A-19000-19-1108-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,726,979.32 pesos (tres millones setecientos veintiséis mil novecientos setenta y 
nueve pesos 32/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, de los cuales 3,719,826.46 pesos corresponden al programa y 
7,152.86 pesos a rendimientos financieros generados a la fecha de la auditoría, por no 
reintegrar los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 54; de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales relativo al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias de los recursos de los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 
2018 al Gobierno del Estado de Nuevo León, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos N/A N/A Sí Sí 

Avance Financiero N/A N/A Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N/A N/A Sí Sí 

Avance Financiero N/A N/A Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Nuevo León. 

N/A: No aplica. 

 

Los recursos fueron ministrados al Gobierno del Estado de Nuevo León a partir de agosto de 
2018, por lo que los informes se presentaron a partir del tercero y cuarto trimestres; sin 
embargo, la información financiera careció de calidad y congruencia; además, no se 
presentó evidencia de la evaluación al programa. 

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 las carpetas de investigación con números UA-CI-
313/2019 y UA-CI-319/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

2018-A-19000-19-1108-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León lleve a cabo las acciones que promuevan la 
coordinación necesaria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a efecto de que se establezcan los 
mecanismos para que las evaluaciones que realicen estas instituciones y el estado, a los 
fondos y programas financiados con el gasto federalizado, guarden congruencia y generen 
una sinergia que incremente los resultados obtenidos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento 
de los impactos de los programas federales. 
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Asimismo, para que gestione la asistencia y apoyo técnico ante las mismas, a fin de impulsar 
en el ámbito del gobierno estatal, el desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
particularmente del gasto federalizado. 

11.  El MHM y los Municipios de Santiago y El Carmen, todos del Estado de Nuevo León, 
entregaron los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2018; sin embargo, de los proyectos 
“Aplicación del Museo de Historia Mexicana 2018” y “Mantenimiento de Multimedia del 
Museo de Historia 2018”, se verificó que el primer informe se realizó fuera del tiempo 
establecido, en contravención de la normativa. 

 

CUMPLIMIENTO CON LOS REPORTES TRIMESTRALES A LA SECRETARÍA DE CULTURA 

Dependencia / 
municipio 

Proyecto 
Monto 

asignado 

Fecha de 
entrega del 
recurso al 
ejecutor 

Reportes  

1er. Trim 2do. Trim 3er. Trim 

Reportad
o 

Cump
lió 

Reporta
do 

Cump
lió 

Reporta
do 

Cumpli
ó 

Periodo del trimestre el cual inicia con la recepción del recurso 
03-10-18 al 02-

01-19 
03-01-19 al 02-

04-19 
03-04-19 al 02-

07-19 
Museo de 
Historia 
Mexicana 

Aplicación del Museo de 
Historia Mexicana 2018 

2,000.0 03/10/2018 SÍ No SÍ SÍ SÍ SÍ 

Museo de 
Historia 
Mexicana 

Mantenimiento de 
Multimedia del Museo 
de Historia 2018 

2,500.0 03/10/2018 SÍ No SÍ SÍ SÍ SÍ 

Periodo del trimestre el cual inicia con la recepción del recurso 
05-11-18 al 04-

02-19 
  

Municipio de 
El Carmen 

Festival Cultural El 
Carmen 2018 

1,500.0 05/11/2018 SÍ SÍ N/A N/A N/A N/A 

Municipio de 
Santiago 

Feria Cultural Santiago 
2018 

300.0  05/11/2018 SÍ SÍ N/A N/A N/A N/A 

 
7,300.0        

FUENTE: Informes trimestrales enviados a la Secretaría de Cultura. 

N/A: No Aplica, ya que el proyecto se concluyó en el primer trimestre. 

 

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 las carpetas de investigación con números UA-CI-
314/2019 y UA-CI-320/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  El MHM realizó la adquisición de equipo de cómputo, audio y video para el Museo del 
Noreste (MUNE), con cargo a los Programas de Cultura en las Entidades Federativas 2018, 
mediante el procedimiento de licitación pública nacional, de acuerdo con los montos 
máximos y mínimos establecidos en la normativa, las cuales se formalizaron mediante siete 
contratos; además, las obligaciones de los proveedores se garantizaron mediante las fianzas 
correspondientes. 
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13.  Con la visita física del MUNE, se constató que los bienes adquiridos por el MHM, para el 
equipamiento de las diferentes salas del museo, cumplieron con las especificaciones 
contratadas y se encontraron en uso y el equipo de la sala temporal se encontró bajo el 
resguardo del personal; sin embargo, del concepto "CPU, equipo de cómputo para 
aplicaciones de alto rendimiento, según ficha técnica, mca. Gigabyte mod GB-BRi7H-8550", 
suministrado por Compu M.A.R.K., bajo el número de contrato FEDERAL DGASG/01/2019/4-
7, no fue localizada una pieza en el museo. 

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 las carpetas de investigación con números UA-CI-
315/2019 y UA-CI-321/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 3,726,979.32 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 6,286.0 miles de pesos, que 
representó el 82.7% de los 7,600.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nuevo León, mediante los Programas de Cultura en las Entidades Federativas; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Nuevo León ejerció el 
23.7% de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, el 76.3%; asimismo, reintegró a 
la TESOFE 1,300.0 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 3,727.0 miles de pesos, el cual representa el 59.3% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones. 
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El Gobierno del Estado de Nuevo León, en particular el Museo de Historia Mexicana (MHM), 
dispone de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
Programas de Cultura en las Entidades Federativas, ya que la información careció de calidad 
y congruencia respecto de las cifras generadas con la información financiera, lo cual limitó a 
la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó un ejercicio eficiente y 
transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula 
su ejercicio y de sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Ernesto Blanco Sandoval  Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 CTG-DCASP-
774/2019 del 27 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se 
presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como 
resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las 
características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen 
lo observado, por lo cual los resultados 9 y 10 se consideran como no atendidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE), el Museo de Historia 
Mexicana (MHM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y los municipios 
de Santiago y El Carmen, todos 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54, 85, fracciones 
I y II, párrafos primero, tercero y quinto, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: 71 y 72. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

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. 


