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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 

A la Comisión de Hacienda del Estado, el 5 de noviembre de 2012, le fue 
turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 7679/LXXIII, que contiene 
el Informe del Resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado 
de Nuevo León, a la Cuenta Pública de la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
DE NUEVO LEÓN correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2011. 
 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO: El artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo León, establece la facultad del H. Congreso del Estado, 
para fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar o rechazar según sea el caso, con el 
apoyo de la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas del Estado y los 
Organismos Autónomos, Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos 
Públicos de la Administración Pública Estatal, previo informe que envíen el 
Gobernador y la representación legal de los Organismos y/o Fideicomisos, 
respectivamente.  

 
En ese sentido, se tiene que en fecha 24 de Abril del 2012, la Auditoría 

Superior del Estado de Nuevo León, recibió la Cuenta Pública correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2011 de la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO 
LEÓN  para su estudio correspondiente. 

 
En la revisión a la Cuenta Pública de referencia, y a efecto de estar en aptitud 

de que se cumplan con los objetivos definidos en los artículos 18 y 19 de la Ley del 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 de la referida Ley, la Auditoría Superior del Estado 
verificó si el Organismo efectuó correctamente sus operaciones, si presentó sus 
estados financieros en forma veraz  y en términos accesibles de acuerdo con los 
principios de contabilidad aplicables al sector gubernamental; si cumplió en la 
aplicación de sus presupuestos y si alcanzó con eficacia los objetivos y metas fijadas 
en sus programas y subprogramas, conforme a su presupuesto de egresos y la 
normatividad que los rige. 

 
Es de señalar que el organismo público que nos ocupa cumplió con lo 

impetrado en el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León, presentando la cuenta pública dentro del plazo establecido. 

 



2	
Dictamen del Expediente 7679/LXXIII Cuenta Pública 2011 de la  

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. 

Como resultado de los párrafos anteriores y con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 fracción XXXI y 82 fracción XV de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Auditoría Superior del 
Estado tuvo a bien emitir el Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública 
2011 de la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN.  

 
Incluyen en el mencionado Informe del Resultado, acorde con lo señalado en 

los artículos 49 y 50 de la citada Ley, el dictamen de la revisión a la Cuenta Pública, 
la evaluación de la gestión financiera y del gasto público, del avance o cumplimiento 
de los programas y subprogramas aprobados, y del cumplimiento de las normas de 
información financiera aplicables; la comprobación de que la entidad se ajustó a lo 
dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, y demás normas 
aplicables; el señalamiento en su caso de las irregularidades detectadas y las 
acciones emitidas, así como, observaciones derivadas de la revisión practicada y las 
aclaraciones a las mismas por la entidad fiscalizada, con el respectivo análisis de 
parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León y las recomendaciones 
correspondientes.  

 
La Auditoria señala que el registro de las operaciones efectuadas se realizó de 

acuerdo con las prácticas de contabilidad aplicables a este tipo de entidades 
gubernamentales, mencionando que la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013, conforme al Acuerdo de 
Interpretación Sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la 
propia Ley.  También comenta que es el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) el organismo coordinador para la armonización de la Contabilidad 
Gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de la información financiera que aplicarán los entes 
públicos. 

 
Informa la Auditoria Superior del Estado que la UNIDAD DE INTEGRACIÓN 

EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN, fue creado mediante decreto 66 publicado en el 
Periódico Oficial de fecha 3 de junio de 1992, como Organismo Público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como finalidad la prestación de 
servicios de educación que le sean transferidos por el Gobierno Federal y que 
corresponde a recursos económicos que le son entregados anualmente para cubrir 
dichos servicios. 
 

SEGUNDO: En relación a la evaluación de la gestión financiera y del gasto 
público, se consideró el Estado de Ingresos y Egresos y sus Presupuestos por el 
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, así como la disponibilidad al 
cierre del Ejercicio Fiscal y los pasivos que la UNIDAD DE INTEGRACIÓN 
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EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN, presentó como parte de la información que integra 
la Cuenta Pública.  

 
A continuación se muestran los estados financieros, así como la  

disponibilidad y situación de los pasivos: 
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Para el desarrollo de la revisión a la información antes mencionada, la 

Auditoría Superior del Estado, aplicó una serie de procedimientos enfocados a 
asegurarse de la razonabilidad de las cifras presentadas que forman parte de la 
gestión financiera y gasto público, y que su presentación y registro estuviera 
conforme a las normas de información financieras aplicables a este tipo de entidad, 
además de que se apegaran al cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y 
demás disposiciones aplicables y al cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en los programas. 
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Con la evaluación, la Auditoría Superior del Estado concluye que la 

información proporcionada por la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE 
NUEVO LEÓN como Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2011, presenta 
razonablemente el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y 
en general de los recursos públicos, salvo lo mencionado en el capítulo VI del Informe 
del resultado. 

 
TERCERO: En lo que concierne al punto de evaluación del avance o 

cumplimiento a los programas y subprogramas aprobados, la Auditoría nos muestra 
los cuadros con la información al respecto: 
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CUARTO: En el apartado de cumplimiento a los principios de contabilidad 

gubernamental, de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa 
correspondiente, se concluye que la presentación de la Cuenta Pública, fue de 
acuerdo con las normas de información financiera aplicables y se apegó al 
cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y demás 
ordenamientos aplicables en la materia.  

 
QUINTO.- En el apartado VI del Informe del Resultado, se describen las   

observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por 
los funcionarios responsables y el análisis correspondiente emitiendo la Auditoria 
Superior del Estado. 

 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
ACTIVO 
 
Incumplimiento con los lineamientos administrativos para el ejercicio del gasto 
del Organismo. 
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a) Caja chica 
 
En la revisión efectuada a los fondos de caja chica se detectó el 

incumplimiento con el lineamiento que establece que "Los Fondos de Caja Chica 
tendrán una vigencia máxima de un año, concluyendo el último día hábil anterior al 
inicio del período vacacional de fin de año". 

 
b) Gastos por comprobar 
En la revisión efectuada se detectaron gastos por comprobar con antigüedad 

mayor de 1 año por $ 34,376 y antigüedad superior a 3 meses $4,760 de personal 
que está dado de baja, incumpliendo de esta manera con el lineamiento que 
establece que "Al dar de baja a personal adscrito a cualquier área se deberá obtener 
una constancia de no adeudos, por parte de la Dirección de Administración 
Financiera y Contabilidad y la Dirección de Nóminas y Prestaciones". 

 
c) Activo Fijo 
 
Durante la revisión efectuada no se encontraron los resguardos del mobiliario 

entregado a los empleados, siendo que los procedimientos establecen que "el Auxiliar 
Administrativo confirma con el usuario a nombre de quién se formulará el Resguardo 
de Mobiliario o Equipo que se va a entregar el Resguardo se formula en Original y 
Copia, el Original es para el Departamento de Activo Fijo y la Copia es para el 
usuario", representando un importe de $523,615 del total invertido $5,178,624. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
En virtud de las respuestas presentadas por el Organismo, la Auditoría 

determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda vez que de la 
cantidad observada,  $477,314 pesos fueron aclarados. 

 
Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 

 
Efectivo 
Bancos $301,256,271 
 
1. Cuentas sin conciliación de saldos y partidas en tránsito con antigüedad. 

 
En la revisión efectuada se observó que no se concilian los saldos de las 
siguientes cuentas: 
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(1) Saldo según estado de cuenta $ 974,111 
(2) No se nos proporcionó estado de cuenta bancario 
b) Partidas en tránsito con antigüedad superior a 6 meses. 
 
En las conciliaciones bancarias se observó que al 31 de diciembre de 2011 se 
incluyen partidas con antigüedad superior a 6 meses, siendo éstas: 
 
Créditos bancarios no correspondidos por nosotros: 
 

 
 

c) Cuentas administradas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado (SFYTGE) sin conciliación. 
 
 

En esta situación se observaron dos cuentas bancarias que muestran 
diferencias entre los registros contables del Organismo y la SFYTGE y también 
con los registros de la SFYTGE y el banco sin que de este último se tenga 
conciliación, siendo los casos detectados: -Banorte, S.A., cuenta 
006518096881*3040 
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(1) Partida con antigüedad de un año no correspondida por la SFYTGE. 
(2) Diferencia de la SFYTGE no conciliada con el banco. 
 

- Santander (México), S.A. 3033 pagadora, cuenta 65501999277 
 
 

 
 

(1) Partida con antigüedad superior a dos años no correspondida por el Organismo. 
(2) Diferencia de la SFYTGE no conciliada con el banco. 

 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 

a) De acuerdo con las manifestaciones presentadas a la Auditoría por el Organismo, 
se determinó que esta observación, se solventó  parcialmente en un 53% ($441,251) 
quedando pendiente de conciliar un 47% ($386,293). 

 
Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
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Cuentas por Cobrar 
Gobierno del Estado $ 13,534,812 

 
 

2. Saldo con antigüedad superior a un año $12,540,543 
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno  
 
              Otras Cuentas por Cobrar 
Otros $4,780,458 
 
3. Gastos por comprobar al mes de abril de 2012 por $658,545 con antigüedad: 
 
a) Superior a 3 meses $617,451: 
 

 
 
b) Superior a un año por $41,094: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
De acuerdo con las manifestaciones presentadas por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente en un 7% 
($41,001), quedando pendiente un 93% ($617,544). 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
PASIVO 
Otras cuentas por Pagar 
Otras cuentas por pagar $288,765,667 
 
4. Retenciones de ISSSTE, SAR, y FOVISSSTE pendientes de pago. 
 
Se determinaron diferencias entre el registro contable correspondientes a las 
aportaciones del ISSSTE, SAR, y FOVISSSTE por pagar al 31 de diciembre de 2011 
contra los pagos efectuados durante el 2012, por un total de $108,272,189. 

 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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De acuerdo con las manifestaciones presentadas por el Organismo a la Auditoría, se 
determinó que esta observación se solventó parcialmente, ya que sólo presentan 
pagos por $7,080,200, lo que representa un 7% del monto observado. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
GASTOS 
Servicios Personales 
 
5. Personal que labora en la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO 
LEÓN (Nómina Federal) y en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Nuevo León (Nóminas Magisterio). 
 
Derivado de nuestras pruebas realizamos un comparativo de la nómina de la Unidad 
de Integración Educativa (UIE) contra la Nómina de la Secretaria de Educación del 
Estado (Nómina Magisterio) determinando 4,443 casos de maestros que tienen plaza 
tanto en la UIE como en la Nómina Estatal, por lo que se solicitó a la UIE mediante 
Oficio número 42/002/2012 del 18 de julio de 2012 nos informara de cuántos casos 
tiene conocimiento de que existan compatibilidades de funciones siendo su respuesta 
de 2,763 casos, dando como resultado una diferencia 1,680 casos por lo que se 
solicita nos informen si existe compatibilidad de funciones de los casos determinados 
integrados como sigue:  
 

 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 

 
De acuerdo con las manifestaciones presentadas por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda vez que 
se presentó la documentación que comprobó la compatibilidad de plazas estatales y 
federales, la relación del personal y pagos por finiquitos, la relación de personal y 
oficios para el pago de modalidad mixta, así como el listado del personal que participó 
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en la evaluación del Premio al Mérito Escolar 2010-2011, lo que aclaró el pago en 
1,165 casos que ascienden a $169,812,971, es decir, un 68% del monto observado.  
 
A continuación se desglosan los casos no solventados: 
Anexo 1: 
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Anexo 2: 
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Acción emitida 
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Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
 
6. Personal que labora en la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO 
LEÓN (Nómina Federal), en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo 
León (Nómina Magisterio) y en la nómina de servidores públicos del Gobierno del 
Estado de Nuevo León.  
 
Derivado de nuestras pruebas realizamos un comparativo de la nómina de la Unidad 
de Integración Educativa (UIE) contra las Nóminas de la Secretaria de Educación 
Pública del Estado (Nómina Magisterio) y la Nómina del Gobierno del Estado (Nómina 
Burócratas) determinando 58 casos de personal que percibe sueldos en las tres 
nóminas por lo que solicitamos la aclaración de la compatibilidad de funciones de 
estos casos. 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
 
 
Servicios Personales $9,209,370,678 
 
7. Diferencia en la base de datos de nómina proporcionada por el departamento de 
Recursos Humanos y los registros contables. 
 
Al confrontar la base de datos de nóminas de Recursos Humanos contra los registros 
contables se detectó una diferencia en la relación de cheques cancelados que reporta 
el departamento de Recursos Humanos y lo registrado por el departamento de 
Contabilidad por $9,218,877 integrada de la siguiente manera: 
 

 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno  
 
8. Pagos al personal comisionado al Sindicato (AGS). 
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Se realizaron pagos a 187 personas que se encontraban comisionadas al Sindicato 
por la cantidad de $34,456,644 incumpliendo con el Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, artículo 
51, fracción I, el cual menciona: 
 
"Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes casos: 
 
I.- Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular, 
comisiones oficiales federales y comisiones sindicales", los casos detectados son: 
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Acción emitida 
Pliegos presuntivos de responsabilidades  
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa 
 
9. Personal comisionado a Otras Dependencias (AGD), sin que cuenten con la 
autorización correspondiente. 
 
En la revisión de las nóminas con cargo a FAEB se detectó el pago a 882 personas 
asignadas a Otras Dependencias por un valor de $213,019,703 correspondientes a 
41,452 pagos. De los cuales en 129 casos no se nos proporcionó el oficio de 
Comisión, lo que representó un importe de $32,141,457 correspondiente a 2,742 
pagos. 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
De acuerdo con las manifestaciones presentadas por el Organismo a la Auditoría 
Superior, se determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda vez que 
fueron presentados los oficios de comisión de personal administrativo por valor de 
$7,039,369. 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno  
 
 
10. Se detectó personal con dos o más plazas. 
 
En la revisión de la nómina FAEB se detectaron 26 casos con importe de 
$23,627,931, que perciben sueldo por dos o más plazas sin poder validar la 
compatibilidad de las mismas, siendo estos: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta observación se 
solventa parcialmente, toda vez que presentan documentación que comprueba la 
asistencia a los centros de trabajo de 17 personas por un monto de $15,683,420, lo 
que representa un 66% del monto observado. 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno  
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11. Se detectaron pagos por Honorarios asimilables al personal que cuenta con plaza 
federal. 
 
En la revisión del personal contratado por Honorarios asimilables se encontraron 440 
casos de pagos a personal que cuenta con plaza federal sin la autorización 
correspondiente. 
 
Siendo éstos: 
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Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa Recomendaciones en 
relación a la gestión o control interno 
 
12. Se detectaron 7 casos de personal con licencia sin goce de sueldo que cobraron 
dentro de dicho período, siendo estos: 
 

 
 
 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
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De acuerdo con las manifestaciones presentadas por el Organismo a la Auditoría, se 
determinó que esta observación se solventó parcialmente, toda vez que presentaron 
la documentación necesaria para comprobar un pago por concepto de retroactivo, un 
reintegro del monto observado a una persona y la cancelación de un cheque emitido 
en el período comprendido en la licencia sin goce de sueldo, lo que asciende a $ 
90,232, que representan un 63% del monto observado. 
 
Acción emitida 
Pliegos presuntivos de responsabilidades 
 
13. Incumplimiento a instrucción de oficio que establece el no mantener a personal 
más de 3 quincenas en el Área de Personal por Reubicar. 
 
El oficio CGA-380/2007-2008 establece como máximo no mantener a personal más 
de 3 quincenas en el Área de Personal por Reubicar, al verificar las nóminas 
ordinarias así como complementarias del ejercicio 2011, proporcionadas por la 
Coordinación General de la Administración de la Subsecretaría de Recursos 
Humanos, se detectó que 352 empleados que estuvieron adscritos a Centros de 
Trabajo denominados "ZNE" (personal por reubicar) por un valor de $19,469,427, 
correspondiente a 3,985 pagos, de los cuales se detectaron que 183 empleados a los 
que se realizaron 3,344 pagos por un importe bruto anual de$ 16,559,846 en el 
ejercicio 2011 permanecieron más de 3 quincenas, siendo los casos detectados:  
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por el Organismo, esta observación se 
solventa parcialmente, toda vez que presentan documentación que ampara un total 
de 1,246 pagos correspondientes a 98 personas que asciende a un monto de 
$7,063,179 (43%), quedando por solventar $8,496,667. 
 
Acción emitida 
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Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa Recomendaciones en 
relación a la gestión o control interno  
 
Materiales y Suministros 
Materiales y Suministros $68,754,238 
 
14. Incumplimiento en la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
a) High Print $10,303,120. 
 
En escrito de la Subsecretaria de Educación Básica del 19 de agosto de 2011, solicita 
se adjudique en forma directa y se exima del proceso de licitación pública la 
contratación para la impresión de 2 libros denominados "Mi Cuaderno para Estudiar 
Matemáticas Segundo Grado" y "Mi Cuaderno para Estudiar Matemáticas Tercer 
Grado", argumentando que los períodos establecidos por la Ley aplicable en la 
materia extenderían las etapas de entrega y los libros se recibirían muy tarde. 
 
Consideramos que en esta compra se tuvo el tiempo suficiente para llevar a cabo el 
proceso de adjudicación, toda vez que desde marzo del 2010 se reunieron los 
integrantes del equipo técnico de matemáticas del Departamento Técnico de 
Secundarias, conjuntamente con el equipo de colaboradores de matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León para la creación y el diseño de "Mi Cuaderno 
para Estudiar Matemáticas Segundo Grado" y "Mi 
Cuaderno para Estudiar Matemáticas Tercer Grado". 
 
La creación del libro de segundo grado se concluyó en el ciclo escolar 2010-2011 y el 
de tercer grado se concluyó en el mes de julio del 2011. 
 
La orden de compra fue colocada el día 30 de agosto del 2011 por lo que se contó 
con el tiempo suficiente para su proceso de licitación. 
 
Adicionalmente se nos informa que se llevó a cabo, conjuntamente con la Dirección 
de Recursos Materiales, un estudio de mercado y una inspección física de las 
instalaciones de las distintas imprentas visitadas, y la recepción de propuestas 
económicas y que se consideró que la empresa High Print, S.A. de C.V. (empresa a 
quien se asigna el trabajo) reunía los méritos para realizar el trabajo. 
 
Sin embargo en nuestra visita física a las instalaciones de la empresa consideramos 
que ésta no cuenta con la capacidad suficiente para la elaboración de los libros en el 
tiempo requerido, al cuestionar al C.P. José Andrés de Luna Rodríguez (propietario 
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de High Print, S.A. de C.V.), sobre esta situación nos informó que efectivamente no 
cuenta con el equipo necesario pero que tiene celebrado un convenio de producción y 
comercialización por asociación de empresas con Compañía Impresora 
Especializada, S.A. de C.V. y que ésta si cuenta con la capacidad suficiente para su 
producción, siendo ésta quien elaboró dichos libros, contraviniendo el artículo 128 de 
la Ley Adquisiciones, Arrendamiento, y Contratación de Servicios que establece que 
los derechos y obligaciones derivados de los contratos adjudicados para proveer 
bienes, muebles o servicios, sólo podrán ser subcontratados o cedidos, cuando 
existan causas justificadas o riesgos que puedan acarrear consecuencias graves y el 
Proveedor lo haga del conocimiento oportunamente de la Oficialía Mayor o de la 
Entidad que corresponda y éstas autoricen la subcontratación o la cesión 
correspondiente. 
 
Visitamos también esta empresa y constatamos que sí cuenta con la capacidad 
suficiente, sin embargo éste tipo de asociaciones encarecen el servicio, además de 
que sólo la primer empresa está registrada en el padrón de proveedores. 
 
Así también observamos la falta de un contrato que regule las condiciones y demás 
establecidas en el artículo 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. Adicionalmente no se nos 
mostró evidencia de propuestas económicas para la adquisición de estos libros, ni de 
la entrega de los libros a las escuelas, y tampoco se nos proporcionó evidencia de los 
estudios de mercado y visitas a las instalaciones de diversas imprentas. 
 
b) Editorial Santillana, S.A. de C.V. $4,375,008. 
 
Se observó que se adjudicó la compra por $4,375,008 al proveedor Editorial 
Santillana, S.A. de C.V., sin un contrato de por medio que garantice la recepción de 
los bienes en los plazos y condiciones estipulados, contraviniendo el artículo 126 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de 
Nuevo León. 
 
c) Editorial Libeko, S.A. de C.V. $4,344,780. 
 
Se observó la compra por medio de adjudicación directa al proveedor Editorial Libeko, 
S.A. de C.V. por $4,344,780, incumpliendo así lo establecido en el Artículo 49 
fracción I y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León que menciona Art. 49 fracc. I: "Las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran a través de licitaciones 
públicas, cuando el valor de la contratación o pedido corresponda a lo establecido en 
la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León del ejercicio fiscal correspondiente". Art. 
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55 "En todos los procedimientos de contratación se pretenderán las mejores 
condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio y calidad, así como el 
financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso responsable de recursos 
naturales y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la 
presente Ley". 
 
Así como la falta de un contrato que regule las condiciones y demás establecidas en 
el artículo 126 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Estado de Nuevo León. 
 
d) Imágen Gráfica Aplicada $216,224. 
 
Se observó que se hizo una compra al proveedor Imagen Gráfica Aplicada, S.A. de 
C.V. por $216,224 sin presentar las 3 cotizaciones correspondientes incumpliendo así 
lo establecido en el Artículo 51 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León que menciona Art. 51 "Las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicaran a través de contratación 
mediante tres cotizaciones por escrito, cuando el valor de la contratación o pedido 
corresponda a lo establecido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León del 
ejercicio fiscal correspondiente". Art. 55 "En todos los procedimientos de contratación 
se pretenderán las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio 
y calidad, así como el financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, uso 
responsable de recursos naturales y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
lo que establece la presente Ley". 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
 
15. Falta de información en la distribución del programa Longman English Interactive 
de Pearson Educación de México, S.A. de C.V. $4,293,600. 
 
En la revisión al programa Longman English Interactive no se proporcionó 
información de los jardines de niños en zonas denominadas polígonos de pobreza, 
que fueron beneficiados con este programa. 
 
Adicionalmente se observó que en el Acta del Comité Técnico Dictaminador Inglés 
Preescolar del 30 julio del 2010 se menciona que la propuesta técnica y económica 
de Pearson Educación de México, S.A. de C.V., es la más indicada, sin embargo esta 
propuesta está fechada el 4 de octubre del 2010, tampoco se nos proporcionó el Acta 
del Comité de Adquisiciones y Contratación de Servicios en la que se autorice la 
adjudicación directa. 
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Se revisó el contrato de compra venta y prestación de servicios con Pearson 
Educación de México, S.A. de C.V. por $4,293,600 para la contratación del programa 
Longman English Interactive. Bajo este contrato se adquiere el derecho de acceso de 
uso de 3,000 claves para cada módulo del programa y se compraron 18,576 libros de 
aprendizaje My First English Adventure nivel 3.  
 
Se encontraron las observaciones siguientes: 
 
1.- Las claves de acceso al programa son para que los 3,000 maestros que van a 
participar en la enseñanza del inglés de los alumnos de preescolar tercer grado se 
capaciten en el programa, el cual brinda instrucción y práctica en gramática, 
expresión oral, comprensión oral, vocabulario, lectura y escritura. De acuerdo con el 
reporte de Pearson Educación de México, S.A. de C.V., en el nivel 1 se registraron 
para la capacitación 1,847 maestros y en el nivel 2 se registraron 648. 
 
2.- de acuerdo con la propuesta técnica del proveedor, para tener acceso al programa 
Longman English Interactive se requiere que los equipos de los usuarios cumplan con 
ciertos requisitos. No proporcionaron evidencia de que el Organismo haya verificado 
que todos los maestros sujetos a este programa tengan equipos de cómputo que 
cumplan con los requisitos que exige el proveedor. 
 
3.- Como parte del programa de inglés se adquirieron 18,576 libros My First English 
adventure nivel 3 para darlos en forma gratuita a los niños que no tienen recursos 
para adquirirlos, el Organismo no proporcionó evidencia de que se hayan entregado 
los libros a los niños de escasos recursos. 
  
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
 
  
16. Falta de información en la distribución de material deportivo escolar. 
 
Se adquirió material deportivo escolar, pero no se mostró evidencia de la entrada al 
almacén de materiales y suministro del Organismo así como de la distribución de 
dicho material a las escuelas beneficiadas, los proveedores a quienes se asignó la 
compra son: 
 
a) Sightercomercial e Industrial, S.A. de C.V. $915,240. 
b) Corporativo de Servicios Nacionales Laro, S.A. de C.V. $504,104. 
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Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
 
 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 
Gastos Financieros 
Multas, recargos y actualizaciones $3,283,768 
 
17. Pagos extemporáneos de retenciones de ISR e IVA y multas. 
 
Se liquidaron en forma extemporánea las retenciones de ISR correspondientes a los 
meses de enero a agosto de 2008, septiembre y noviembre de 2009, enero, marzo a 
agosto y octubre de 2010, pagos de ISSSTE de los meses de junio, septiembre y 
octubre de 2011, pagos de SAR, FOVISTE y Cesantía en edad avanzada de 2008 (6° 
bimestre), de 2009 (1° a 6° bimestre) y 2010 (1° a 6° bimestre), así como multas de 
apremio de la SFTYGE por desfase de tiempo de respuesta referente al 
procedimiento oral de alimentos. 
 
Lo anterior incumple con el artículo 50 fracción II de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, con el artículo 127 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y con el artículo 1-A de la Ley al Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
Estados Financieros 
 
 
 
18. No se presentan indicadores de gestión en la Cuenta Pública. 
 
Se observó que el Organismo no presenta indicadores de gestión en la Cuenta 
Pública. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
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PROFIS 
GASTOS 
Servicios Personales 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
 
19. Durante la revisión del registro actualizado del personal federalizado incluido en la 
estadística del Sistema de Educación Básica y Normal del Estado de Nuevo León, se 
detectaron 779 trabajadores de base que tienen nombres duplicados, y 417 
trabajadores por honorarios con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
incompleto, en contravención de los señalado por los numerales iii y v, del inciso b), 
del apartado A, de la fracción IV, del artículo 9, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó las aclaraciones así como la documentación presentada por el 
organismo, con lo que se determinó que esta observación se solventó  parcialmente 
debido a que se envió copia certificada del oficio donde se giran instrucciones al 
funcionario responsable para que implemente las acciones necesarias para corregir 
las inconsistencias detectadas y asegurar que no se vuelva a incurrir en el mismo 
error. 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa 
 
20. Como resultado de la revisión de la nómina del personal adscrito a 103 centros de 
trabajo selecionados cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educacción Básica y Normal durante 2011, no se localizó a 39 trabajadores, mismos 
que según comentarios de los responsables de los centros de trabajo visitados, 
estuvieron comisionados a otros centros de trabajo, percibiendo pagos por un importe 
total de $7,821,421.39, los cuales se describen a continuación: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
La Auditoría analizó las aclaraciones y la documentación presentada por el 
organismo, con lo que determinó que esta observación se solventó parcialmente 
debido a que el ente, acompañó copias certificadas de la documentación 
comprobatoria que acredita que (5) cinco trabajadores se desempeñaron como 
maestros frente a grupo. 

 

 
 
 

Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa 
Informe a la Auditoría Superior de la Federación  
 
21. Como resultado de la revisión de la nómina del personal adscrito a 103 centros de 
trabajo selecionados cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educacción Básica y Normal durante 2011, los responsables de dichos centros no 
identificaron a 19 trabajadores, señalando que los mismos no laboran en el plantel, 
mismos que percibieron pagos de enero a diciembre de 2011 por un importe total de 
$1,391,635.11, los cuales se describen a continuacíon: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración y la documentación presentada por el organismo, 
con lo que determinó que la observación, se solventó parcialmente, debido a que de 
los 19 trabajadores no identificados en sus centros de trabajo, (8) ocho trabajadores 
justificaron los pagos que se les realizaron, (3) tres trabajadores justificaron 
parcialmente los montos pagados y (8) ocho no justificaron mediante oficio de 
asignación o presentación en los centros de trabajo los montos pagados a su favor 
los cuales ascienden a $1,137,411. 
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Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Informe a la Auditoría Superior de la Federación 
 
22. Como resultado de la revisión de la nómina del personal adscrito a 103 centros de 
trabajo seleccionados cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal durante 2011, se detectaron 50 trabajadores que 
cambiaron a otros centros de trabajo, sin el oficio respectivo, y que percibieron pagos 
por un importe total de $3,354,294.83, durante el período de enero a diciembre de 
2011, los cuales se describen 
a continuación:  
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la aclaración y la documentación presentada por el organismo, y 
determinó que esta observación se solventó parcialmente debido a que de los 50 
trabajadores que no se tenía su oficio de comisión a otro centro de trabajo, 36 
justificaron mediante oficios correspondientes su comisión a otro centro de trabajo, 
ocho, justificaron mediante oficios correspondientes al ejercicio 2012 su comisión a 
otro centro de trabajo y tres  justificaron mediante oficios correspondientes al ejercicio 
2010 su comisión a otro centro de trabajo.  
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Informe a la Auditoría Superior de la Federación  
 
23. Como resultado de la revisión de la nómina del personal adscrito a 103 centros de 
trabajo seleccionados cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal durante 2011, se detectaron 3 trabajadores con beca 
comisión, sin el oficio respectivo, a quienes se les pagó un importe total de 
$338,566.49, los cuales se describen a continuación: 
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Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
Se analizó la aclaración y la documentación presentada por el organismo,  con lo que 
se determinó que esta observación se solventó parcialmente debido a que de los tres 
trabajadores, uno acreditó mediante oficio de beca comisión. 
 
Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa  
Informe a la Auditoría Superior de la Federación  
 
24. Como resultado de la revisión del personal adscrito a los centros de trabajo 
durante 2011, se detectaron pagos de nómina a 353 trabajadores que no 
desempeñaron funciones magisteriales por ser trabajadores a disposición o en 
jurídico, mismos que fueron cubiertos con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal 2011 por un importe total de $19,539,642.71, a 
continuación se muestra un resumen por quincenas: 
 

 
 
 

Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa 
Informe a la Auditoría Superior de la Federación  
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SEXTO.- En lo que respecta al apartado VII del Informe que nos presenta la Auditoría 
Superior del Estado, denominado situación que guardan las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas en relación a ejercicio anteriores, el Órgano 
Técnico Fiscalizador nos indica que no hay acciones pendientes de trámite. 
 
SEPTIMO.- Con respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las 
solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, es de señalar que no las hubo 
durante el año 2011. 
 
OCTAVO.- Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe del Resultado 
y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior del Estado, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47 inciso c) del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, los integrantes de esta 
Comisión, a efecto de sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos 
consignar las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES:  
 
PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para analizar el 
Informe del Resultado de mérito, de acuerdo con lo establecido en los numerales 70 
fracciones XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 
39 fracciones XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
de Nuevo León.  
 
SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión con lo previsto 
por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León. 
 
Constatamos que el Informe del Organismo Público en mención, contiene los 
comentarios generales que se estipulan en el artículo 49 y 50 de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León respecto a los resultados de su 
gestión financiera, que se ajustaron a los criterios señalados en las Leyes, 
presupuestos y demás disposiciones aplicables, así como al cumplimiento de los 
objetivos generales y metas de los programas y subprogramas aprobados salvo lo 
mencionado en el apartado VI del Informe del Resultado. 
 
En lo particular, conviene resaltar que en el Dictamen de Revisión que acompaña al 
informe de resultados, signado por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, se 
indica que la información presentada en la cuenta pública es razonable. 
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En lo referente a los rubros de ACTIVO, PASIVO, INGRESOS, GASTO y OTROS 
GASTOS Y PRODUCTOS NETOS se revisaron los conceptos que los integran, con 
resultados satisfactorios. 
 
TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría Superior del Estado 
se destacan fallas administrativas y de control interno, las cuales se enumeran en el 
apartado VI del referido informe, respecto de las cuales, la Auditoría, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, emitió y comunicó a la entidad revisada, las recomendaciones a efecto 
de que subsanaran las deficiencias que dieron lugar a las fallas en comento o bien 
realizará las aclaraciones que considere pertinente hacer. 
 
Al respecto, la Auditoría Superior de Fiscalización, revisó los argumentos 
establecidos por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en 
términos de si se solventan o no, insertando en el Informe del Resultado, síntesis de 
las respuestas y aclaraciones del Ente, así como de las explicaciones del porque 
considera que las mismas no se solventan o solo parcialmente. El Órgano 
Fiscalizador continuara dándole el seguimiento correspondiente a las observaciones 
que no hayan sido solventadas completamente a fin de verificar las acciones que el 
Organismo realice para corregir las deficiencias detectadas. 
 
CUARTA: Además de informarnos sobre el trámite que se le ha dado a las 
observaciones realizadas en las cuentas públicas de ejercicios anteriores, 
determinando como concluido el proceso de acciones y recomendaciones emitidas 
respecto a ejercicios anteriores. 
. 
QUINTA: En cuanto al apartado VIII del mismo informe, trámite y resultados 
obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el H. Congreso del Estado, se 
manifiesta que durante el ejercicio 2011 no fue formulada ninguna. 
 
SEXTA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o rechazo de la cuenta 
que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en su caso, si las irregularidades 
detectadas durante la revisión rompen con la razonabilidad que exige el manejo, 
custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos 
públicos, así como el cumplimiento de los programas propios de la administración 
pública Estatal. 
 
De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública por el 
ejercicio fiscal 2011 de la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO 
LEÓN, se desprende la existencia de 2 observaciones (N° 8 y 12) que son  
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susceptibles de pliegos presuntivos de responsabilidades por la cantidad de 
$34,510,296.00 (treinta y cuatro millones quinientos diez mil doscientos noventa y 
seis pesos 00/100 M.N.) derivados de pagos no justificados a personal, cantidad que 
si bien es cierto está sujeta a un procedimiento que determinará su reintegro a la 
hacienda pública por parte de quién o quienes resulten responsables, de acuerdo con 
la indagatoria que al respecto realice la Auditoría Superior del Estado, las 
circunstancias en que tal monto se originó, así como la magnitud del mismo se 
estiman suficientes para considerar que hubo una gestión deficiente por parte de la 
administración del ente. 

 
Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en el informe de 
resultados en estudio, si son causa suficiente para considerar que la generalidad de 
la actuación del ente revisado deba estimarse como deficiente y por lo mismo, la 
entidad revisada no puede ser acreedora a una manifestación de aprobación de parte 
de este Poder Legislativo respecto a su Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2011. 
 
Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no implica la 
suspensión de la acciones de promoción de responsabilidad que legítimamente 
corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo. Así mismo, tampoco 
prejuzga sobre responsabilidad que pudiera recaer sobre algún funcionario o ex 
funcionario, ya que, en todo caso, tal situación quedaría determinada al momento de 
concluirse los procedimientos administrativos o resarcitorios correspondientes. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el Informe 
del Resultado de la revisión de la CUENTA PÚBLICA 2011, de la UNIDAD 
DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN. 
 
SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados que 
nos ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la 
revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los 
números 1 al 24, respecto a las cuales en dos casos se determinó emitir 
pliegos presuntivos de responsabilidades, ya que se apreciaron 
observaciones susceptibles de generar afectación económica. 
 
TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 



76	
Dictamen del Expediente 7679/LXXIII Cuenta Pública 2011 de la  

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. 

responsabilidades administrativas,  recomendaciones a la gestión y 
recomendaciones al desempeño, en el rubro de Auditoría a la Gestión 
Financiera y PROFIS y habiéndose encontrado que se originaron montos 
susceptibles de acciones resarcitorias según lo reportado por el mismo 
órgano fiscalizador y considerando al mismo tiempo que tales montos 
resultan indicativos de una gestión deficiente de los recursos públicos del 
ente fiscalizado, se estima que la CUENTA PÚBLICA 2011, del UNIDAD 
DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN no es susceptible de 
aprobación. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 fracción XIII 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 
demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la Cuenta Pública 
2011 del UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para que en 
términos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León, continúe con cualquier acción de las 
señaladas en el artículo 53 de la citada la Ley de Fiscalización Superior, 
derivadas de la revisión de la cuenta pública del UNIDAD DE 
INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE NUEVO LEÓN correspondiente al 
ejercicio 2011 y que aún no se encuentren concluidas, informando en su 
oportunidad a este Poder Legislativo sobre  el estado que guardan. 
 
QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN y a la UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE 
NUEVO LEÓN para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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