
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 20-03 CAPACITACIÓN A TITULARES DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

ALCANCE
Derivado de la reforma de junio de 2019 en materia de Responsabilidades Administrativas, los titulares de los
Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado ahora dependen
jerárquica y funcionalmente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León.
Toda vez que en materia de responsabilidades administrativas y/o derivados de auditorías según la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, a los Órganos Internos de Control les corresponde investigar,
substanciar y resolver las presuntas faltas administrativas no graves dentro de su dependencia. Por lo
anterior, la Comisión de Gobierno Eficaz y Transparencia consideró relevante trabajar en la capacitación de
los Órganos Internos de Control de la administración pública del estado, siendo estos coadyuvantes para
garantizar el mejor desempeño de sus dependencias.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Ana Fernanda Hierro Barba Consejo Nuevo León
Usuario: Titulares de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal a

través de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Responsable: Alfonso Martínez Pabello Consejo Nuevo León

OBJETIVO:
Celebrar un programa de capacitación para las personas Titulares de los Órganos Internos de Control de la
administración pública del estado de Nuevo León en materia de Responsabilidades Administrativas en dos
etapas.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN
Durante la primera etapa, se realizó asignación directa a la Dra. Lizbeth Padilla Sanabria por ser la
proveedora de la que se tiene conocimiento a nivel nacional, cuya experiencia y trayectoria es una de las más
abundantes respecto al derecho administrativo sancionador enfocado al proceso de responsabilidades
administrativas que se deriva del sistema estatal anticorrupción. Además desde que inició el Sistema
Anticorrupción, la proveedora ha participado activamente en su diseño, y posteriormente en la capacitación de
los funcionarios públicos encargados de aplicar dicho sistema, tanto a nivel nacional como en varios estados
de la república.

El servicio contratado tiene el objetivo de cumplir una de las obligaciones del Sistema Estatal Anticorrupción,
en específico, capacitar a los funcionarios públicos que fungirán como los Órganos Internos de Control de
organismos de gobierno del estado de Nuevo León. Debido a que el Sistema Estatal Anticorrupción está en
sus inicios y crea una serie de mecanismos y andamiaje novedoso para combatir la corrupción, es muy difícil
encontrar capacitadores experimentados, razón por la que se optó por la proveedora, ya que, debido a su
participación en el diseño del sistema anticorrupción, cumple con los requisitos para prestar el servicio.

El procedimiento de contratación se realizó basado en las fracciones I, XI, XIV y XIX del Artículo 42 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 174,000.00 Valor pagado: $174,000.00 # Pedido: Contrato # 20-03
Inicio proyecto: 15-May-2020 Fin proyecto: 29-May-2020 Acta de Recepción: Sí

Durante la segunda etapa del proyecto se realizó asignación directa a la Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn
por ser la proveedora de la que se tiene conocimiento a nivel nacional, cuya experiencia y trayectoria es una
de las más abundantes respecto a la auditoría forense para detectar fraudes y desvío de recursos públicos,
habilidades indispensables dentro del apartado de investigación en el proceso de responsabilidades
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administrativas que se deriva del Sistema Estatal Anticorrupción. Además de ser experta en los temas
teóricos que se requieren, la proveedora tiene grandes conocimientos prácticos, ya que fue la responsable de
descubrir la denominada "estafa maestra" mientras laboraba en la Auditoría Superior de la Federación como
titular de la Dirección General de Asuntos Forenses. Es importante precisar que derivado de ajustes
solicitados por el usuario en diversas ocasiones, se ajustó el temario y se impartió el curso en materia de
responsabilidades administrativas.

El proceso de contratación se realizó basado en las fracciones I, XI, XIV y XIX del Artículo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $ 232,000.00 Valor pagado: $232,000.00 # Pedido: Contrato # 20-02

Inicio proyecto: 25-May-2020 Fin proyecto: 12-Nov-2020
Acta de Recepción: Sí.
Atrasos debido a la pandemia y a
postergaciones del usuario.

RESULTADOS

● Se capacitó a 52 titulares que integran los Órganos Internos de Control en las dependencias de la
administración pública estatal, en el tema del procedimiento de responsabilidades administrativas.

● Las personas participantes recibieron constancia con valor curricular y constancia que expide la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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