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VII. Observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a las mismas por 
los funcionarios responsables y su análisis por la Auditoría Superior del Estado, incluyendo 
las acciones que se ejercerán y recomendaciones que se formularán

GESTIÓN FINANCIERA

Las observaciones detectadas durante la revisión en materia de Gestión Financiera, fueron
comunicadas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Nuevo León, al titular del Ente Público, y a quienes fungieron como tal en el periodo
objeto de la revisión y dejaron de desempeñar dicho cargo, mediante los oficios que adelante se
detallan, a efecto de que presentaran dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de
la notificación de las citadas observaciones, las justificaciones y aclaraciones de su intención:

Oficio de Observaciones Preliminares Cargo Titular del Ente Público Respuesta

ASENL-OPR-AEM-DM08-
AF265/2019-TE

Director General del Instituto [en
adelante Ente Público]

Presentó respuesta el 11 de octubre
de 2019.

Oficio de Observaciones Preliminares Cargo durante el periodo
objeto de revisión

Respuesta

ASENL-OPR-AEM-DM08-
AF214/2019-EX

Director General del Instituto [en
adelante Extitular 1]

Presentó respuesta el 11 de octubre
de 2019.

Oficio de Observaciones Preliminares Cargo durante el periodo
objeto de la revisión

Respuesta

ASENL-OPR-AEM-DM08-
AF205/2019-EX

Director General del Instituto [en
adelante Extitular 2]

Presentó respuesta el 08 de octubre
de 2019.

En ese sentido, se exponen a continuación: Las observaciones no solventadas; las justificaciones
y aclaraciones presentadas en su caso por; el ente público por conducto de su titular, bajo el rubro
"Del Ente Público", y por quienes se desempeñaron como tal en el periodo objeto de la revisión bajo
el rubro "Del Extitular", precedido del cargo ocupado en el periodo de la revisión, y en su caso un
número de identificación, conforme a lo que se detalla en la tabla precedente, y el análisis efectuado
por esta Auditoría Superior del Estado, a las justificaciones y aclaraciones presentadas.
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Ley General de Contabilidad Gubernamental

Generales

1. Se revisó la observancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el Periódico
Oficial del Estado de Nuevo León (POE), advirtiéndose incumplimientos por parte del Ente
Público, a las obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley le imponen, acorde
con lo que se enuncia a continuación:

  

I. Registros Contables

a) Constituir provisiones para hacer frente a los pasivos de cualquier naturaleza, como
las que se derivan para cubrir demandas y juicios, pensiones para el personal y
diversas contingencias, las cuales deben ser revisarlas y ajustarlas periódicamente
para mantener su vigencia.

  

II. Cuenta Pública

Generar cuenta pública conforme al artículos 55, con relación a los artículos 46 y 48,
al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, las Normas
y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados
financieros básicos del ente público y características de sus notas y el Manual de
contabilidad gubernamental, publicados en el POE, la cual debe contener:

  

a) Información programática

       . Gasto por categoría programática. 

       . Indicadores de resultados. 

  

  

  

Normativa
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Respuesta
Del Ente Público

"Se comenta que un servidor el C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal en el período
de la solicitud de información no estaba en funciones en dicho instituto ya que recibí el
nombramiento a partir del 26 de junio de 2019, ver anexo 1, por lo cual estas observaciones
deben ser aclaradas por el titular en turno."

Del Extitular 1

"Las observaciones relacionadas con la Ley de Contabilidad Gubernamental, durante el
período de mi gestión, fueron solventadas 01-02 mediante Carta-Oficio de fecha 21 de
mayo del 2019, la cual se anexa. Las observaciones fuera del período de mi gestión serán
solventadas por el Director General responsable que corresponda."

Del  Extitular 2

"l. Registros Contables

a) El Instituto al 31 de diciembre del 2017, no tiene, alguna obligación del tipo como
demandas, juicios y diversas contingencias, que se pudiera reservar la provisión
surgida a raíz de algún suceso pasado, y cuya existencia pudiera ser consecuencia,
con un grado de incertidumbre, de un suceso futuro.

El saldo que se representa a esa fecha, son facturas e impuestos por pagar a corto
plazo, como lo muestra los saldos que arroja los movimientos contables, y referente a
las pensiones para el personal, no se considera provisión ya que, al 31 de diciembre del
2017, son relativamente nuevo, como muestra la nómina al 31 de diciembre del 2017. Sin
embargo, se recomendará a la Dirección General del Instituto.

II. Cuenta Pública

b) Artículo 48.- En lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México
y las entidades de la Administración Pública Paraestatal municipal, los sistemas
deberán producir, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se
refiere el artículo 46, fracciones 1, incisos a), b), c), d), e), g) y h), y 11, incisos a) y b)
de la presente Ley Sin embargo se recomendará a la Dirección General del Instituto."

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizaron las aclaraciones y la documentación presentada por el Ente Público y de los
Extitulares 1 y 2, que consisten en copias fotostáticas simples de la nómina por el período
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del 01 al 15 de enero de 2018, que entre otra información refleja de los 4 empleados que
tiene sus fechas de ingreso del personal, siendo el de mayor antigüedad el que inició a
laborar el 01 de noviembre de 2016, con lo cual se solventa parcialmente la observación,
en relación al punto I, considerando los argumentos expuestos y la información exhibida en
sus respuestas, subsistiendo lo referente al punto II, ya que por este señalamiento, no se
adjuntó la evidencia documental que desvirtúe la irregularidad conforme a lo establecido en
los fundamentos señalados.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

NORMATIVIDAD

INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

2. El  Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera que corresponde al período de
enero a marzo de 2018, remitido a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, por el
H. Congreso, se presentó por el Instituto únicamente en documento por escrito, observando
que no se incluyó la información de manera digital, incumpliendo lo dispuesto en los artículos
2 fracción XII, 7 tercer párrafo y 14, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo
León.

Normativa

Respuesta
Del Ente Público

"Se comenta que un servidor el C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal en el período
de la solicitud de información no estaba en funciones en dicho instituto ya que recibí el
nombramiento a partir del 26 de junio de 2019, ver anexo 1, por lo cual estas observaciones
deben ser aclaradas por el titular en turno."

Del Extitular 1

Lic Alfredo Sergio Cuadra Tijerina

"En atención a la observación anterior le informo que el INPLADEM, durante mi gestión
como Director General, de acuerdo a su normatividad interna, llevó a cabo la entrega de
los Informes Trimestrales de Gestión Financiera y la entrega de la Cuenta Pública 2018
de este Instituto, en forma electrónica y en papel, a las autoridades correspondientes. Sin
embargo, es importante aclarar que el Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera
que corresponde al período de Enero a Marzo del 2018, remitido a la Auditoría Superior del
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Estado de Nuevo León, por el H. Congreso del Estado de Nuevo León en papel, pero no en
forma electrónica que se menciona, corresponde al período de gestión del Arq. Everardo
Garza Guerra, Director General de este Instituto en esa fecha."

Del Extitular 2

"INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Se corrigió a partir de periodo de Abril a Junio del 2018., de igual forma se recomendará
se ponga más atención al Instituto."

Análisis de la Auditoría Superior del Estado
Se analizaron las aclaraciones y la documentación presentada por el Ente Público y los
Extitulares 1 y 2, que consiste en copias fotostáticas simples del acta de sesión ordinaria
número 54 del 28 de abril de 2018, del consejo directivo del instituto, donde se aprueba
en su punto 5 el Informe de avance de gestión financiera de enero a marzo de 2018 y de
su oficio de entrega al H. Congreso del Estado en fecha 26 de marzo de 2018, lo cual no
solventa la observación, debido a que con lo manifestado y la información exhibida en sus
respuestas, no se acredita el cumplimiento de lo establecido en los fundamentos señalados,
en relación a que el Informe Trimestral de Avance de Gestión Financiera por el período de
enero a marzo de 2018, el cual no se entregó en archivo digital al H. Congreso.

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s)
Vista a la Autoridad Investigadora.

------------ EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJÓ INTENCIONALMENTE EN BLANCO ------------ 
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