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HONORABLE	  ASAMBLEA:	  
 

A la Comisión de Hacienda del Estado, el día 14 de Noviembre 
de 2012, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
número 7761/LXXIII, que contiene el Informe del Resultado de la 
revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo 
León, a la Cuenta Pública del COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 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 del COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 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 
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la referida Ley, se verificó si la entidad 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 ordenado en el artículo 7 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León, presentando la cuenta pública dentro del 

plazo establecido. 

 

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 COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO 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 
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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 Auditoría Superior del Estado nos informa que de acuerdo al 

artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado una vez 

revisada la Gestión Financiera y Gasto Público, determino la 

existencia de 28 –veintiocho- observaciones, no siendo solventadas 8-

ocho-, describiéndose 2 -dos- de control interno  3 -tres- de aspecto 

normativo y 3 -tres- de aspecto financiero. En cuanto a importes 

observados maneja la cantidad de 346,648 que al ser de Aspecto 

Económico y siendo aclarados todos los  de este tipo resulta que 

arroja cero en cantidades no solventadas. 

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. 

 

La Auditoria nos informa que el COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
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fue creado originalmente a partir del Convenio de Coordinación para la 

Creación, Operación y Apoyo Financiero que suscriben la Secretaría 

de Educación Pública del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado 

de Nuevo León el día 18 de agosto de 1993, aunque finalmente 

adquiere su denominación actual, como un Organismo Público 

Descentralizado con personalidad jurídicas y patrimonio propio, 

mediante la reforma a su Ley, contenida en el Decreto No. 340, 

publicada el 19 de mayo del 2003 en el Periódico Oficial del Estado  

cuyo objeto es el de promover, impartir e impulsar la educación media 

superior tecnológica en el Estado, proporcionando la mejor calidad y 

vinculación de acuerdo a las necesidades del desarrollo regional y 

nacional. 

	  	   Ejercicio 
Actual 

        2011         

Ejercicio 
Anterior 

          2010           

    Variación      

ACTIVO 
Circulante: 

	  	   	  	   	  	  

Efectivo en Caja y 
Bancos 

$        1,094,519 $              918,131 $          176,388 

Inversiones en 
Valores de 
Realización 
Inmediata 

11,398,762 19,693,680 (8,294,918) 

Cuentas por Cobrar : 
Clientes 

2,933,996 4,050,833 (1,116,837) 

Deudores diversos 63,188 131,974 (68,786) 

Estimación 
p/Cuentas 
Incobrables 

(1,770,549) (3,365,438) 1,594,889 

Otras Cuentas por 
Cobrar 

113,278 111,631 1,647 

Total Activo 
Circulante 

$      13,833,194 $         21,540,811 $     (7,707,617) 

No Circulante: 	  	   	  	   	  	  

Terrenos $      82,376,748 $         82,376,748 $                      - 

Edificios 74,064,070 73,566,119 497,951 
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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 el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, presentó como 

parte de la información que integra la Cuenta Pública lo siguiente: 

 

El Balance general AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 en 

(Pesos), de pasivos y activos se presenta a continuación: 

En los activos.  

 

Equipo de 
Transporte 

6,584,319 4,825,064 1,759,255 

Maquinaria y Equipo 7,493,346 7,493,346 - 

Mobiliario y Equipo 
de Oficina 

11,311,836 10,264,696 1,047,140 

Equipo de Cómputo 19,848,544 18,017,217 1,831,327 

Herramientas 838,540 830,313 8,227 

Actualización de 
Activo Fijo 

8,345,490 8,345,490 - 

Depreciación 
Acumulada 

(44,360,426) (36,043,772) (8,316,654) 

Actualización de 
Depreciación 
Acumulada 

(7,630,601) (7,344,739) (285,862) 

Total Activo No 
Circulante 

$    158,871,866 $       162,330,482 $     (3,458,616) 

TOTAL ACTIVO $    172,705,060 $       183,871,293 $   (11,166,233) 
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En pasivos 

PASIVO Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Variación	  	  

A Corto Plazo: Acreedores 
diversos: $1,086,036 $1,208,168 -$122,132 

Impuestos por Pagar 26,081,118 9,786,085 16,295,033 

Otras cuentas por pagar 11,727,518 11,373,954 353,564 

Total Corto Plazo $38,894,672 $22,368,207 $16,526,465 

Largo Plazo: 

$7,093,977 $5,897,098 $1,196,879 Provisión para pensión, 
indemnización y prima de 
antigüedad 

Total Largo Plazo $7,093,977 $5,897,098 $1,196,879 

TOTAL PASIVO $45,988,649 $28,265,305 $17,723,344 

PATRIMONIO No 
Restringido -$26,556,943 $2,332,634 -$28,889,577 

Restringido permanente 153,273,354 153,273,354 - 

TOTAL PATRIMONIO $126,716,411 $155,605,988 -$28,889,577 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO $172,705,060 $183,871,293 -$11,166,233 

PASIVO Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Variación  

A Corto Plazo: Acreedores 
diversos: $1,086,036 $1,208,168 -$122,132 

Impuestos por Pagar 26,081,118 9,786,085 16,295,033 

Otras cuentas por pagar 11,727,518 11,373,954 353,564 

Total Corto Plazo $38,894,672 $22,368,207 $16,526,465 

Largo Plazo: $7,093,977 $5,897,098 $1,196,879 

Provisión para pensión, 
indemnización y prima de 
antigüedad    

Total Largo Plazo $7,093,977 $5,897,098 $1,196,879 

TOTAL PASIVO $45,988,649 $28,265,305 $17,723,344 
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PATRIMONIO No 
Restringido -$26,556,943 $2,332,634 -$28,889,577 

Restringido permanente 153,273,354 153,273,354 - 

TOTAL PATRIMONIO $126,716,411 $155,605,988 -$28,889,577 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO $172,705,060 $183,871,293 -$11,166,233 

 

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. 

 

Con la evaluación, la Auditoría Superior del Estado concluye que 

la Cuenta Pública del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, al 31 de 

diciembre de 2011, presenta razonablemente en todos los aspectos 

importantes la Posición Financiera, así como los ingresos recibidos, 

los gastos efectuados  y los cambios en la posición financiera. Salvo 

en su caso, lo mencionado en el apartado VI de éste informe. 

 

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

cumplimiento a los programas y subprogramas aprobados, se observó 

variación en los indicadores presentados por el Organismo, que se 

presentan a continuación: 



	  

7761/LXXIII	  CUENTA	  PÚBLICA	  CECYTE	  NL	  2011	  
	  

Indicador Unidad de Medida Objetivo 
2011 

Real 
2011 

Real 
2010 

Variación 
2011 vs. 
Objetivo 

Variación 
2011 vs. 
2010 

Promedio de 
aprovechamiento 

Número de 
aprovechamiento 

8 31,58 31,42 23,58 0,16 

Índice de retención 
de alumnos 

Porcentaje de 
alumnos 

88 371,85 365,97 283,85 5,88 

Docentes en 
capacitación 

Cantidad de personal 250 1,400.00 1,130.00 1,150.00 270 

Becas de Estudio Cantidad de becas 1,530.00 6,120.00 6,094.00 4,590.00 26 

Personal 
Administrativo 

Cantidad de personal 
administrativo 

295 1,192.00 1,188.00 897 4 

Personal Docente Cantidad de personal 
docente 

375 1,496.00 1,580.00 1,121.00 (84.00) 

 

Nota: La variación se debe a que se están sumando los cuatro 

trimestres y no se dividen  entre  cuatro  para  obtener  el  promedio  

que  el  CECYTE  Nuevo  León registra en cada trimestre  

 

El Organismo no presentó en su Cuenta Pública del ejercicio 2011 los 

comentarios a las variaciones de indicadores 

 

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.  

 

En cuanto al cuadro comparativo del presupuesto de ingresos y 

egresos, lo real contra lo presupuestado, con sus respectivas 

variaciones, se tiene la siguiente tabla: 
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El organismo da  explicaciones consistentes básicamente en 

que tanto en aportaciones estatales como federales se entregaron 

recursos del 2010 en el 2011 e inclusive algunas recayeron hasta el 

2012  así como a las actualizaciones en las nivelaciones salariales 

tanto como en los cambios en las características de varios planteles, 

por una fuerte campaña de recolección de adeudos, crecimiento 

Concepto	   Presupuesto	   Ejercido	   Variación	   %	  

Ingresos	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Aportaciones 
estatales $88,868,626	   $89,350,258	   $481,632	   1	  
Aportaciones 
federales 88,868,626	   95,913,789	   7,045,163	   8	  
Ingresos 
propios 18,000,000	   24,622,201	   6,622,201	   37	  
Productos 
financieros 

400	   217,445	   -‐182,555	   -‐46	  
Total 

$196,137,252	   $210,103,693	   $13,966,441	   7	  
  

	  	   	  	   	  	   	  	  
Concepto 

Presupuesto	   Ejercido	   Variación	   %	  
Egresos 

	  	   	  	   	  	   	  	  
Servicios 
personales $151,112,596	   $160,209,919	   $(9,097,323)	   -‐6	  
Servicios 
generales y 
Otros gastos 27,756,078	   27,902,498	   -‐146,42	   -‐1	  
Materiales y 
suministros 27,072,614	   42,044,004	   (14,971,390)	   -‐55	  
Gastos 
financieros 130.000	   237,943	   -‐107,943	   -‐83	  

Total 
$206,071,288	   $230,394,364	   $(24,323,076)	   -‐12	  
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natural de los planteles e inflación así como el manejo directo de 

recursos por parte de la Tesorería General, circunstancia que 

desapareció tanto la generación de intereses como el respectivo pago 

de ISR y comisiones bancarias. 

 

De acuerdo al análisis y explicación de las variaciones, el 

Organismo Superior de Fiscalización y Control Gubernamental, 

considero razonable el ejercicio del presupuesto 2011 excepto por el 

rubro de Materiales y servicios los cuales se excedieron en un 55%. 

 

 QUINTO: En el apartado VI del Informe del Resultado, una vez 

cumplimentado lo establecido en el artículo 46 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado se señalan que no fueron 

solventadas 8-ocho- de las cuales son 2 -dos- de control interno  3 -

tres- de aspecto normativo y 3 -tres- de aspecto, derivadas de la 

revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por los funcionarios 

responsables y su análisis  

Respecto al rubro financiero, tenemos que: 

• Se observó que el Organismo no aclaró con documentación y 

análisis las variaciones determinadas en el ejercicio del presupuesto 

de Egresos en los que se excedió por 24,323,076, un 12% del mismo. 

Acción emitida 
Promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa 
 
 • Saldo por $865,593 a favor de CONALEP con antigüedad 

mayor a cinco años si ser desvirtuado eficazmente.  

Acción emitida 
g) Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
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• Por realizar adquisiciones por un monto de $ 15,102,651, con  

proveedores que no están inscritos en el respectivo padrón, por lo  

que se determinó: 

Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 

 

Así mismo  no se localizaron en domicilios comerciales sino en casas 

habitación a proveedores a los que se les realizaron compras por $ 

19,689,168, determinando la Auditoría: 

 

Acción emitida 
Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 

 

•  Por contratación de proveedores que laboran en otro 

Organismo del Estado, contrariando la Ley, siendo los casos 

siguientes: 

 

Eliud de la Garza García, que presto el servicio de mantenimiento 

preventivo al equipo de cómputo de enero a junio de 2011, por un 

monto de 890,880, siendo que es Subdirector de Informática en la 

Universidad Tecnológica de Santa Catarina. 

 

Mario Iván Álvarez Zapata, que presto el servicio de mantenimiento en 

áreas verdes de enero a junio de 2011, por un monto de $ 918,720, 

siendo que es Coordinador de Compras en la Universidad Tecnológica 

de Santa Catarina. 
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Acción emitida 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control 
Competente 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 
 
 
• Un deficiente control de entrada y salida de materiales y 

suministros, de papelería y material de limpieza, arrojando dudas 

sobre la adquisición por el orden de $14,581,546, pues no se cuenta 

con un sistema de entradas y salidas de material, para tener un 

control de lo que se distribuye  a los planteles y a las oficinas 

generales así como lo que queda en existencia. 

Acción emitida 
Recomendaciones en relación a la gestión o control interno 

Al respecto, la Auditoría dará el seguimiento correspondiente a 

fin de verificar las acciones que el Organismo realice para corregir las 

deficiencias detectadas, sin que sea necesario que este Legislativo se 

manifieste sobre el particular. 

Sobre las anteriores observaciones la Auditoría Superior del 

Estado determino una Promoción de Fincamiento de responsabilidad 

administrativa,  una promoción de Intervención de la Instancia de 

Control Competente, una de Promoción del ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal y 7-siete- acciones de Recomendación en 

relación a la Gestión o Control Interno. 

 

SEXTO: Con respecto al trámite y resultados obtenidos, 

derivados de las solicitudes formuladas por el Congreso del Estado, 

que se señalan en el Capítulo VIII del Informe, es de señalar que no 

las hubo durante el año 2011. 

SEPTIMO: En lo que respecta al apartado VII del Informe que 

nos presenta la Auditoría Superior del Estado, denominado situación 
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que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones 

promovidas en relación a ejercicio anteriores, el Órgano Técnico 

Fiscalizador señala que se encuentran concluidas por haber sido 

aceptadas e inclusive haber derivado en una amonestación y 

apercibimiento privado. 

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 fracción XV, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39 fracción 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 



	  

7761/LXXIII	  CUENTA	  PÚBLICA	  CECYTE	  NL	  2011	  
	  

y 50 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Nuevo León respecto a los resultados de su gestión financiera y gasto 

público, y que de acuerdo al artículo 46 de dicha Ley, se le comunico 

al Ente las observaciones detectadas sobre las cuales determino 

nuestro Órgano Técnico Fiscalizador como no solventadas, total o 

parcialmente ocho de ellas, comunicándonos que el CECYTE  se 

ajustó 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. 

Así mismo la Auditoría Superior del Estado nos presenta en el 

Informe del Resultado el comportamiento de los Indicadores que 

permiten poder evaluar la gestión del Ente en términos de Resultados. 

Más sin embargo se desprende de la Tabla respectiva prácticamente 

lo ocioso del esfuerzo comparativo al manejar unidades de medidas 

similares para criterios temporales distintos a no ser que en donde los 

parámetros son comparables es lamentable que frente a una crecida 

en capacitación docente de casi 23% del 2010 al 2011 prácticamente 

no se mueven los indicadores relativos a aprovechamiento, retención 

de alumnos y becas. 

 

En cuanto al comparativo de los presupuestos de ingresos y 

egresos, lo real contra lo presupuestado se tiene que: 

Respecto al de ingresos en tres de los cuatro rubros se tienen 

factores positivos con una variación global de $13,966,441 o 7 %. 

Pasando a los egresos en todos los conceptos hay exceso 

siendo sensible el de Materiales y Suministros que arroja $14,971,390 

o un 55% para un global de 24,323,076 o un consolidado de 12%, de 

lo que se advierte el severo impacto respecto del total de exceso del 



	  

7761/LXXIII	  CUENTA	  PÚBLICA	  CECYTE	  NL	  2011	  
	  

concepto detallado, sobre todo si advertimos el descontrol en su 

resguardo y manejo detallado casi casualmente por idéntica cantidad. 

 

TERCERA: En materia de Contabilidad Gubernamental, la 

Auditoría Superior nos  refiere la fecha de entrada en vigor en forma 

completa la Ley General de Contabilidad General, que será a partir del 

1 de enero de 2013, y también nos dice informa sobre el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, como organismo coordinador de 

la armonización contable y de establecer las normas contables a 

aplicar por los entes públicos de la federación, estados y municipios. 

 

También tenemos que la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado refiere en su artículo 19 que la fiscalización de la cuenta 

pública entre otros tiene por objeto evaluar los resultados  de la 

gestión financiera por lo cual se verificará, entre otras cosas, si se 

cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 

registro y contabilidad gubernamental. 

 

Así mismo en el artículo 20 de la Ley antes señalada, se refiere 

que para la fiscalización de la cuenta pública la Auditoría Superior del 

Estado tendrá la atribución de proponer a los Entes Públicos, en los 

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental la 

aplicación de los principios, normas, procedimientos, métodos y 

sistemas de registro y contabilidad.  Además de verificar 

posteriormente a la presentación de la cuenta pública y de los 

informes de avance de gestión financiera, si la gestión y el ejercicio 

del gasto se efectuó conforme a las disposiciones en materia de 

registro y contabilidad. 
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Siguiendo con la misma Ley de Fiscalización en el artículo 82 

fracción XXVI se le asigna al Auditor General del Estado la atribución 

de promover la actualización de los postulados básicos de la 

Contabilidad Gubernamental y las normas de información financiera 

aplicables a los Entes Públicos, de acuerdo a la legislación aplicable. 

 

También se establece en el artículo sexto transitorio de la 

referida Ley de Fiscalización Superior del Estado que las cuentas 

públicas que se emitan y publiquen a partir del inicio del ejercicio 2012 

deben de ser conforme a la estructura establecida en los artículos 53 y 

54 de la Ley General  de Contabilidad Gubernamental.  Por tanto la 

cuenta pública del año 2011 al ser presentada y publicada durante el 

año 2012 debería de cumplir integralmente con lo antes referido. 

 

Así mismo tenemos que en el artículo cuarto transitorio de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, se obliga que a más tardar el 

31 de diciembre de 2010 las entidades deberán de disponer de listas 

de cuentas alineadas al plan de cuentas, clasificadores 

presupuestarios armonizados; catálogos de bienes y las respectivas 

matrices de conversión con las características señaladas en los 

artículos 40 y 41 de dicha Ley, entre otras disposiciones contables. 

 

En un posterior acuerdo emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), citado por la Auditoría Superior en 

el Informe del Resultado que nos ocupa, relativo a la interpretación 

sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, se precisa la obligación 

que tienen las entidades federativas de acuerdo a lo establecido en el 
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artículo Cuarto Transitorio, refiriendo que para el 31 de diciembre de 

2010 se debe de disponer de: 

 

Marco Conceptual  

Postulados Básicos  

Clasificador por Objeto del Gasto  

Clasificador por Tipo de Gasto  

Clasificador por Rubro de Ingresos  

Catálogo de Cuentas de Contabilidad  

Momentos Contables del Gasto  

Momentos Contables de los Ingresos  

Manual de Contabilidad Gubernamental  

Principales Normas de Registro y Valoración del Patrimonio  

Indicadores para medir avances físicos financieros de los Recursos 

Federales 

 

 

El Acuerdo señala que para disponer de ellos, los entes deberán 

adecuar sus respectivos documentos técnico-contables y llevar a cabo 

las modificaciones al marco jurídico, lo cual puede consistir en 

modificaciones o expediciones de leyes y disposiciones 

administrativas de carácter local, de acuerdo con lo aprobado por el 

Consejo a más tardar en la fecha antes señalada.  
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Sin embargo a pesar de las anteriores disposiciones en materia de 

Contabilidad Gubernamental, que representan un gran avance para 

mejorar el uso de los recursos y transparentarlos a la población, la 

Auditoría Superior del Estado solo hace comentarios en lo general, 

señalando al organismo que es rector de la armonización contable, así 

como señalar la fecha en la que deberá de darse cumplimiento total a 

lo dispuesto en la Ley de la Materia a nivel federal con obligatoriedad 

sobre lo local. 

 

En tal virtud no existen elementos para conocer con exactitud en qué 

medida el ente que nos ocupa dio cumplimiento a las obligaciones que 

le derivaban de la propia Ley de fiscalización en los diversos artículos 

previamente referenciados, así como de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y de las disposiciones del CONAC. 

 

CUARTA: 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 no recibió 

contestación alguna y por lo tanto las declaro no solventadas, 

conforme a la legislación aplicable. El Órgano Fiscalizador continuara 

dándole el seguimiento correspondiente a las observaciones que no 
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hayan sido solventadas completamente a fin de verificar las acciones 

que el Organismo realice para corregir las deficiencias detectadas, sin 

que sea necesario que este Legislativo se manifieste sobre el 

particular. 

 

QUINTA: En relación a las irregularidades señaladas dentro del 

apartado VI del Informe del Resultado, de las que la Auditoría Superior 

del Estado ofrece detalles tal como se informan en la fracción previa, y 

de las que se destacan las observaciones no solventadas más 

relevantes dentro del cuerpo del presente dictamen en la fracción 

quinta del apartado de antecedentes, resultando en total 10 –diez- 

acciones respecto de las cuales la Auditoria Superior del Estado 

determino 1 –una- promoción de Fincamiento de responsabilidad 

administrativa, 1 –una- promoción de intervención de la instancia de 

control competente, 1 – una- promoción del ejercicio de la facultad de 

comprobación fiscal y 1 –una-  acciones de Recomendación en 

relación a la Gestión o Control Interno,  de lo cual dará el seguimiento 

correspondiente a fin de verificar las acciones que el CECYTE realice 

para sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas, 

debiendo dar cuenta a este H. Congreso de las acciones iniciadas y 

los resultados de las mismas.  

 

SEXTA.- Además de informarnos sobre el trámite que se le ha dado a 

las observaciones realizadas en las cuentas públicas de ejercicios 

anteriores, indicando que están concluidas las acciones establecidas 

por la auditoria. 

 

SEPTIMA.- También se analizó el informe que nos presenta la 

Auditoría referente a las solicitudes adicionales, que en su caso, 



	  

7761/LXXIII	  CUENTA	  PÚBLICA	  CECYTE	  NL	  2011	  
	  

realizara el Congreso con el propósito de revisar situaciones 

especiales del Organismo que nos ocupa, informándonos que no las 

hubo durante el ejercicio 2011. 

 

OCTAVA: 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. 

 

Los objetivos del ente público que nos ocupa son de manifiesta 

utilidad para la sociedad y requiere que sus tareas las cumpla en 

creciente mejoría conforme a las metas trazadas y siguiendo un 

escrupuloso manejo de los recursos públicos que le son asignados.  

Evidentemente el organismo refleja anomalías administrativas en 

diversos rubros, mismos que subsisten desde ejercicios fiscales 

previos sin que haya evidencia de subsanarlas las cuales han dado 

consecuencia a considerar un desorden administrativo en la 

contratación de proveedores que laboran en otros organismos 

públicos, proveedores que no están registrados en el padrón de 

proveedores y otros que tienen un domicilio fiscal en casas habitación, 

siendo todas estas observaciones arrastradas desde varios ejercicios 

previos por los cuales se ha propuesto recurrentemente el rechazo de 

las cuentas públicas.. 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 

Informe del Resultado de la CUENTA PÚBLICA 2011, del COLEGIO 

DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN. 

 

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 fracción 

XIII, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y demás 

disposiciones legales aplicables, por lo vertido en el cuerpo del 

presente dictamen SE RECHAZA la CUENTA PÚBLICA 2011 del 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN . 

 

TERCERO.- Se instruye a la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

para que en términos del artículo 51 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Nuevo León inicie las acciones que resulten de 

las irregularidades señaladas en el Informe del Resultado, y 

especificadas en el antecedente QUINTO del presente dictamen, 

debiendo informar a este H. Congreso al momento de su resolución o 

en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública que corresponda.   

 

CUARTO.- Se instruye a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN para que en cumplimiento a lo preceptuado por la 

Ley Superior de Fiscalización del Estado, verifique en las posteriores 

presentaciones de Cuenta Pública del Organismo que nos ocupa, la 

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 
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como de las disposiciones normativas emitidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, presentando a esta soberanía el 

respectivo análisis en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública. 

 

QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN y al  COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

(CECYTE), para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

Monterrey, Nuevo León, a mayo de 2013 
 

COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO 
 

Dip. Presidente 
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