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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría De Cumplimiento: 2019-A-19000-19-0980-2020 

980-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 711,908.5   
Muestra Auditada 517,189.3   
Representatividad de la Muestra 72.6%   

Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le ministraron 823,435.6 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), del ejercicio fiscal 2019, de los 
cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 205,858.9 miles de pesos, 
que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de 
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación del Recursos de FAM y 617,576.7 miles de 
pesos, que equivalen al 75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la 
entidad fiscalizada. Asimismo, la entidad recibió 94,331.8 miles de pesos, por concepto de 
remanentes procedentes del mismo convenio. 

Por lo anterior, el universo seleccionado para el Gobierno del Estado de Nuevo León fue de 
711,908.5 miles de pesos, que incluye los recursos ministrados directamente por la 
Federación y los remanentes procedentes del convenio, durante el ejercicio fiscal 2019. La 
muestra examinada fue de 517,189.3 miles de pesos, que representaron el 72.6% de los 
transferidos. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVOLEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

RECURSOS ASIGNADOS 

Recursos totales asignados  823,435.6 
Recursos ministrados 617,576.7 
Recursos transferidos al fideicomiso 205,858.9 

RECURSOS QUE RECIBIÓ LA ENTIDAD PARA EJERCICIO DIRECTO 

Recurso total 711,908.5 
Recursos ministrados 617,576.7 
Remanentes del FAM 94,331.8 

FUENTE: Elaborado con base en la documentación comprobatoria del 
gasto y estados de cuenta bancarios 

 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema DIF Nuevo León, ejecutor de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para el ejercicio fiscal 2019, con base 
en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario correspondiente y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de verificar que la mejora de los sistemas 
implementados contribuyeron de manera proactiva y constructivamente a la institución 

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: 
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Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Nuevo León 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La institución emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de 
control interno aplicables a la institución, los cuales fueron de 
observancia obligatoria, tales como el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

 

La institución contó con un código de ética con fecha de 
emisión 19 de agosto de 2016.  

La institución contó con un código de conducta con fecha de 
emisión 6 de junio de 2014.  

La institución contó con un catálogo de puestos al 31 de 
diciembre de 2019.  

Administración de Riesgos 
La institución contó con un plan o programa estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021, publicado el 3 de abril de 
2016. 

 

La institución determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como el Avance de Gestión 
Financiera Trimestrales 2019 y las fichas técnicas de los 
programas presupuestarios 2019.  

 

La institución contó con un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido.  

La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se 
establecieron en la Matriz de Marco Lógico.  

 

La institución implantó acciones para mitigar y administrar 
los riesgos, las cuales se sustentaron en el Manual de Políticas 
y Lineamientos de Administración de Riesgos. 

 

Actividades de Control 

La institución contó con un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos, tal 
como el Programa de Control Interno Institucional del 
ejercicio 2019. 
 

La institución careció de un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los sistemas 
informáticos, el cual debió asociarse con los procesos y 
actividades que dan cumplimiento a los objetivos y metas de 
la institución. 

La institución contó con un reglamento interno y un manual 
general de organización, que estuvieron debidamente 
autorizados, y determinaron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales se 
establecieron en el periódico oficial del gobierno, con fecha 
de última actualización el 11 de agosto del 2014.  

 

La institución contó con sistemas informáticos tales como 
Sistema de Información de Empleados, Sistema de Alimentos, 
Sistema de Archivos, Sistema de encuestas y otros, los cuales 
apoyaron el desarrollo de sus actividades sustantivas, 
financieras y administrativas. 
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Información y comunicación. 

La institución estableció al responsable de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 
información pública, el cual fungió como Titular de la 
Subdirección Jurídica. 
 

 

La institución elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional, el cual se estableció en el Programa de Trabajo 
de Control Interno (PTCI), con fecha 18 de agosto de 2017 y 
el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de 
Control Interno para el Estado de Nuevo León, publicado el 
23 de febrero del 2018. 

 

Supervisión 

La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de conocer 
la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó trimestralmente y se encuentran 
publicados los indicadores, los cuales son remitidos a la 
Secretaría de Fianzas y Tesorería General del Estado. 

 

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 entidad fiscalizada, 
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 88 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León en un nivel alto. 

Como resultado de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León fiscalizado 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 
previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFTG) recibió de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a la calendarización y 
distribución establecida, los recursos del FAM 2019, por 617,576.7 miles de pesos, en cuatro 
cuentas bancarias productivas destinadas para la recepción y manejo de los recursos del 
fondo, en sus componentes de asistencia social e infraestructura educativa básica, media 
superior y superior; sin embargo, la cuenta bancaria en la que se administraron los recursos 
de infraestructura educativa superior no fue específica, ya que se realizó un depósito de 
recursos de otra fuente de financiamiento y los rendimientos financieros por 1,045.8 miles de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

pesos de las cuentas bancarias de infraestructura de los tres niveles no fueron transferidos a 
los ejecutores del gasto, los cuales fueron reintegrados posteriormente a la TESOFE. 

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 número OIC/SFYTGE/AQ/EI/109/2020, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

3.  La UANL recibió recursos en dos cuentas bancarias productivas destinadas para el manejo 
de los recursos del fondo, en sus componentes de infraestructura educativa media superior y 
superior; sin embargo, la cuenta bancaria de infraestructura educativa superior no fue 
específica, ya que realizó un depósito de otra fuente de financiamiento. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2019-AI-06/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La SFTG recibió del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), los 
recursos remanentes del FAM 2019, por 94,331.8 miles de pesos, de los cuales, enteró al 
ICIFED 41,997.7 miles de pesos; sin embargo, el ICIFED transfirió recursos a dos cuentas 
bancarias, en las cuales no se administraron recursos de remanentes del FAM. 

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 número OIC/SFYTGE/AQ/EI/110/2020, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La SFTG no instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, ya 
que se observaron atrasos de hasta 74 días, a partir de la fecha en que la SFTG recibió los 
recursos de la SHCP, para transferir los recursos al ICIFED y a la UANL. 

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 número OIC/SFYTGE/AQ/EI/111/2020, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

6.  La SFTG registró contable y presupuestalmente los recursos del FAM 2019 y sus 
remanentes, transferidos por la SHCP, por 617,576.7 miles de pesos y 94,331.8 miles de pesos 
respectivamente; asimismo, el DIF Nuevo León, el ICIFED y la UANL registraron 
contablemente los recursos transferidos a cada uno de ellos, para los componentes de 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como sus 
rendimientos financieros. 
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7.  El ICIFED pagó recursos de infraestructura educativa superior por 4,596.8 miles de pesos, 
los cuales no se registraron presupuestal y contablemente. 

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 número ICIFED-OIC-04/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

8.  El DIF Nuevo León y la UANL registraron presupuestal y contablemente los egresos de los 
recursos del FAM, asignados para asistencia social e infraestructura educativa media superior 
y superior respectivamente, y la documentación presentada fue cancelada con el sello 
“Operado FAM”; asimismo, los recursos ejercidos de los remanentes del FAM 2019 fueron 
soportados en la documentación comprobatoria del gasto y los registros contables. 

9.  El DIF Nuevo León, el ICIFED y la UANL proporcionaron la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto del FAM 2019 por 517,189.3 miles de pesos, con la cual se verificó, 
en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que los comprobantes fiscales 
emitidos estuvieron vigentes. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

10.  El DIF Nuevo León, el ICIFED y la UANL ejercieron los recursos del FAM 2019 por 316,799.8 
miles de pesos, los cuales se destinaron al otorgamiento de 12,530,000 desayunos escolares 
fríos y 32,884 calientes, 591,153 raciones alimenticias para el programa de asistencia 
alimentaria a sujetos vulnerables, 96,000 raciones alimenticias para el programa de atención 
alimentaria a menores de cinco años en riesgo y a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física educativa. 

11.  Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le ministraron 823,435.6 miles de pesos, 
correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), para el ejercicio fiscal 2019, de 
los cuales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 205,858.9 miles de 
pesos, que representaron el 25.0% del total, al Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios y 617,576.7 miles de pesos, que equivalen al 
75.0% de la asignación total, fueron ministrados directamente a la entidad fiscalizada, así 
como 94,331.8 miles de remanentes 

En relación con los 617,576.7 miles de pesos ministrados directamente, la entidad 
comprometió, al 31 de diciembre de 2019, 617,177.6 miles de pesos y pagó 507,083.8 miles 
de pesos, que representaron el 82.1% de los recursos entregados, por lo que se tuvieron 
recursos sin comprometer por 399.0 miles de pesos y, al 31 de marzo de 2020, ejerció 
617,177.6 miles de pesos, que representaron el 99.9%, por lo que se determinaron recursos 
no comprometidos y ejercidos por 399.0 miles de pesos, los cuales fueron reintegrados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) fuera del plazo legal establecido. Por lo que se refiere a 
los rendimientos financieros generados por 8,408.2 miles de pesos, 4,817.5 miles de pesos se 
pagaron, 3,590.7 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, de los cuales, 1,491.3 miles 
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de pesos fueron reintegrados después de los 15 días naturales siguientes al 31 de diciembre 
de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios artículo 17. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

ministrado 

31 de diciembre de 2019 Primer trimestre de 2020 

Recurso pagado 
acumulado  

Monto no comprometido, no devengado 
y no pagado total 

Recursos 
comprometidos 

Recursos no 
comprometidos  

Recursos 
devengados  

Recursos 
pagados  

Recursos 
pendientes 

de pago  

Recursos 
pagados  

Recursos no 
pagados 

Total 
Monto 

reintegrado a 
la TESOFE 

Pendiente 
de 

reintegrar a 
la TESOFE 

Asistencia social 316,799.8 316,799.8 0.0 316,799.8 316,799.8 0.0 0.0 0.0 316,799.8 0.0 0.0 0.0 
Infraestructura 
educativa básica 

154,195.5 154,195.5 0.0 154,195.5 115,434.7 38,760.8 38,760.8 0.0 154,195.5 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura 
educativa media 

16,630.9 16,231.8 399.0 16,231.8 12,383.3 3,848.5 3,848.5 0.0 16,231.8 399.0 399.0 0.0 

Infraestructura 
educativa 
superior 

129,950.5 129,950.5 0.0 129,950.5 62,466.0 67,484.5 67,484.5 0.0 129,950.5 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 617,576.7 617,177.6 399.0 617,177.6 507,083.8 110,093.8 110,093.8 0.0 617,177.6 399.0 399.0 0.0 
Rendimientos 
financieros 

8,408.2 4,817.5 3,590.7 4,817.5 4,817.5 0.0 0.0 0.0 4,817.5 3,590.7 3,590.7 0.0 

Total  625,984.9 621,995.1 3,989.7 621,995.1 511,901.3 110,093.8 110,093.8 0.0 621,995.1 3,989.7 3,989.7 0.0 

FUENTE:  Estados de cuenta, registros contables, pólizas y su documentación comprobatoria y justificativa, proporcionados por el Gobierno del Estado de Nuevo León 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo de las cifras. 

 

De acuerdo con lo anterior, de los 3,989.7 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, 2,099.4 
miles de pesos fueron reintegrados de conformidad con la normativa por la entidad fiscalizada 
y 1,890.3 miles de pesos de manera extemporánea, por acción y voluntad del Gobierno del 
Estado de Nuevo León. 

 

FAM: REINTEGROS A LA TESOFE 

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

reintegrado a la 
TESOFE 

Reintegro en 
tiempo 

Reintegro extemporáneo 

Por intervención de 
la ASF 

Por acción y voluntad 
de la EF 

Ministrado 399.0 0.0 0.0 399.0 
Intereses 3,590.7 2,099.4 0.0 1,491.3 
Total 3,989.7 2,099.4 0.0 1,890.3 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, líneas de captura y transferencias bancarias 

 

 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició los 
procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
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públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números ICIFED-OIC-05/2020 y 
OIC/SFYTGE/AQ/EI/113/2020. 

2019-9-99A6N-19-0980-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León o 
su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron de manera extemporánea los recursos y rendimientos financieros no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2019 a la Tesorería de la Federación, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

12.  El Gobierno del Estado de Nuevo León recibió los recursos de remanentes del FAM 2019 
por 94,331.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2019 ejerció 11,169.4 miles 
de pesos, que representaron el 11.8% de los recursos ministrados; sin embargo, quedó 
pendiente de ejercer un importe de 83,162.4 miles de pesos y rendimientos financieros por 
2,792.6 miles de pesos; tampoco se acreditó documentalmente el ejercicio del saldo de los 
recursos de remanentes del FAM disponibles al 31 de diciembre 2018 por un monto de 
16,322.2 miles de pesos. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS REMANENTES DEL FAM 2019 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Saldo disponible al 
31 de diciembre de 

2018 
correspondiente a 

los ejercicios fiscales 
2016, 2017 y 2018 

Importe 
ministrado en 

2019 

Suma del 
Importe 

Recursos 
pagados del 1 
de enero al 31 
de diciembre 

de 2019 

Saldo al 
31 de diciembre 

de 2019 

Infraestructura educativa 
2018 (Capital) 

15,577.2 0.0 15,577.2 Sin evidencia 15,577.2 

Infraestructura educativa 
2018 (Rendimientos) 

745.0 0.0 745.0 Sin evidencia 745.0 

Infraestructura educativa 
2019 (Capital) 

0.0 94,331.8 94,331.8 11,169.4 83,162.4 

Infraestructura educativa 
2019 (Rendimientos) 

0.0 2,792.6 2,792.6 0.0 2,792.6 

Total, Remanentes FAM  16,322.2 97,124.4 113,446.6 11,169.4 102,277.2 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y pólizas contables. 
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2019-A-19000-19-0980-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León elabore un programa de ejecución de obras 
y adquisiciones para la aplicación de los recursos disponibles, al 31 de diciembre de 2019, de 
los remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, con objeto de garantizar el ejercicio de 
los recursos en los objetivos del fondo. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2019, relacionados con la transferencia de recursos al Gobierno del Estado de Nuevo 
León, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2019 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos Sí No Sí Sí 

Avance financiero No No Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí No Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El Gobierno del Estado de Nuevo León no reportó a la SHCP el segundo trimestre del formato 
Gestión de proyectos, el primero y segundo del formato de Avance financiero, y el segundo 
del formato Ficha de indicadores; tampoco reportó con calidad y congruencia la información 
remitida en el cuarto trimestre del formato Avance financiero, ya que se observó una 
diferencia entre los recursos reportados y ejercidos al 31 de diciembre de 2019. 

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 número OIC/SFYTGE/AQ/EI/112/2020, 
por lo que se da como promovida esta acción. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

14.  El DIF Nuevo León pagó 317,534.2 miles de pesos con recursos y rendimientos financieros 
del FAM 2019, mediante cuatro contratos formalizados para la adquisición de “Suministro de 
Atención Alimentaria a Menores de Cinco Años en Riesgo”; “Paquete Nutriendo Diferente”; 
“Despensa Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables”; “Despensa Bienestar 
Social”; “Suministro de despensa infantil”; “Programa Desayunos Escolares (fríos)” y para 
“Desayunos Escolares (Calientes)”, los cuales fueron adjudicados por licitación pública 
nacional conforme a la normativa; además, se presentaron las fianzas que garantizaron el 
cumplimiento de los contratos, y los suministros fueron entregados en los plazos 
contractuales pactados. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

15.  Con la revisión de 16 expedientes técnicos de obra ejecutadas con recursos del FAM 2019, 
por el ICIFED y la UANL, se verificó que 15 obras fueron adjudicadas por licitación pública 
conforme a la normativa y formalizadas mediante los contratos respectivos; sin embargo, la 
obra amparada en el número de contrato UANL-DGA-DCYM-CI.11/2019 fue adjudicada por 
invitación restringida y careció de las invitaciones a contratistas. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2019-AI-08/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  Con la revisión de cuatro expedientes de obras ejecutadas con recursos remanentes del 
FAM 2019, se verificó que tres fueron adjudicadas por licitación pública y una por invitación 
restringida conforme a la normativa, las cuales se formalizaron mediante contratos y 
contaron con las fianzas de los anticipos, de vicios ocultos y el cumplimiento de los contratos; 
asimismo, se constató la formalización de un convenio modificatorio en monto, y la entrega 
de los trabajos pactados, mediante las actas de entrega recepción. 

17.  La UANL ejecutó cinco obras con recursos del FAM 2019, las cuales fueron formalizadas 
mediante los contratos números UANL-DGA-DCYM-CP.04/2019, UANL-DGA-DCYM-
CI.11/2019, UANL-DGA-DCYM-CP.12/2019, UANL-DGA-DCYM-CP.13/2019 y UANL-DGA-
DCYM-CP.14/2019; sin embargo, los contratos se fundamentaron de forma inadecuada. 

La Contraloría General de la Universidad Autónoma de Nuevo León inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número ASF-CP2019-AI-07/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  El ICIFED formalizó convenios modificatorios después de la fecha de vigencia de los 
contratos de obra amparados en los números ICIFED-OPE-17-19, ICIFED-OPE-22-19, ICIFED-
OPE-28-19, ICIFED-OPE-29-19; asimismo, al contrato número ICIFED-OPE-59-19, se le 
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modificó su periodo de ejecución mediante un convenio, sin acreditar las razones de dicha 
modificación, y el contrato número ICIFED-OPE-60-19, careció del acta de entrega-recepción 
correspondiente. 

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 número ICIFED-OIC-06/2020, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

19.  El ICIFED no aplicó penas convencionales por 102.9 miles de pesos, por atrasos en las 
entregas de las obras con números de contratos ICIFED-OPE-27/19 e ICIFED-OPE-28/19. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que 
acredita la aclaración de los recursos por 102,992.12 pesos, en la formalización de los 
convenios modificatorios en plazo, con lo que se solventa lo observado; adicionalmente, 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 número ICIFED-OIC-06/2020, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

20.  La UANL formalizó convenios modificatorios de 5 obras públicas, de conformidad con la 
normativa; asimismo, las obras fueron terminadas en tiempo y concluidas mediante actas de 
entrega-recepción. 

21.  El ICIFED y la UANL realizaron pagos de obras públicas con recursos del FAM 2019 y 
remanentes FAM 2019, los cuales se soportaron en las estimaciones correspondientes y los 
anticipos otorgados fueron amortizados en cada estimación. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

22.  El DIF Nuevo León elaboró el padrón de beneficiarios en observancia del Manual de 
Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIP-G), el cual se entregó por correo al Sistema Nacional DIF. 

23.  Se verificó que se cumplieron con los compromisos y acuerdos establecidos en las minutas 
de trabajo de las visitas de seguimiento que se realizaron en el 2019, pactados con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 23 resultados, de los cuales,  en 11 no se detectaron irregularidades y 10 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Recomendación y 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 517,189.3 miles de pesos, que 
representó el 72.6% de los 711,908.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nuevo León mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples y de los Remanentes del FAM; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Nuevo León 
comprometió 617,177.6 miles de pesos y pagó 507,083.8 miles de pesos, y al 31 de marzo de 
2020, pagó todos los recursos comprometidos del FAM; por lo que se refiere a los recursos 
del Remanente FAM erogó 11,169.4 miles de pesos, y quedó un monto disponible de 85,955.0 
miles de pesos, cabe mencionar que la entidad federativa erogó en el transcursos del ejercicio 
2019, 16,322.2 miles de pesos, correspondientes a los Remanentes FAM de ejercicios 
anteriores, no obstante, no presentó la documentación comprobatoria del ejercicio de los 
recursos; adicionalmente, se reintegraron 3,989.7 miles de pesos a la TESOFE de recursos no 
comprometidos, de los cuales, 399.0 miles de pesos corresponden a los recursos ministrados 
para el fondo, y 3,590.7 miles de pesos, a rendimientos financieros. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Nuevo León incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y Municipios. Las observaciones derivaron en acciones que se 
promovieron ante la instancia de control correspondiente. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León dispone de un sistema de control interno para prevenir 
los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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 del fondo, ya que 
el Gobierno del Estado de Nuevo León no reportó con calidad y congruencia, a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre del formato 
Avance financiero. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó un ejerció los recursos del fondo, 
en observancias de la normativa. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  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 los oficios números CTG-DCASC-
676/2020, CTG-DCASC-710/2020, CTG-DCASC-759/2020 y CTG-DCASC-840/2020 de fechas 14 
y 24 de agosto, 7 y 24 de septiembre de 2020, respectivamente, que se anexa a este informe, 
al respecto la Unidad Administrativa Auditora analizó la información y documentación, con lo 
que se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia, por lo que los resultados números 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17, 18 y 19, se consideran 
como atendidos; no obstante, la información que se remitió para el resultado 11 y 12, no 
aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera como no atendido. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFTG), el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León (DIF Nuevo León), el 
Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) 
y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


