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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

FONDEN.- Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de 
Nuevo León 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-0-06100-02-0911 

GB-040 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados al Fideicomiso Estatal del 
Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), para la atención de desastres naturales, con el fin de verificar que se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
Universo Seleccionado:      3,097,038.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:       1,324,396.8 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          42.8 % 

Se seleccionaron 1,324,396.8 miles de pesos que representaron el 42.8% del total de 
recursos federales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
Fideicomiso 2003 FONDEN (3,097,038.0 miles de pesos), para los sectores hidráulico 
(1,130,385.6 miles de pesos), carretero (1,027,618.1 miles de pesos), urbano (548,663.8 
miles de pesos),  educativo (255,670.4 miles de pesos), vivienda (73,415.1 miles de pesos), 
medio ambiente (24,890.5 miles de pesos), deportivo (22,533.7 miles de pesos), y salud 
(13,860.8 miles de pesos). Los recursos fueron autorizados  para iniciar las obras y acciones 
de reconstrucción y rehabilitación de infraestructura Estatal y Federal, por los daños 
causados por la ocurrencia de las lluvias presentadas los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de abril, 
que afectaron 14 municipios y las del 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010, que afectaron 49 
municipios del estado de Nuevo León, de conformidad con las declaratorias de desastres 
naturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo, 9, 15 y 22 de julio de 
2010. 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es un instrumento de coordinación 
intergubernamental e interinstitucional cuyo objetivo es ejecutar acciones, autorizar y 
aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en 
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el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. A través de este instrumento se 
establecen mecanismos que permiten apoyar a las entidades federativas cuando los daños 
ocasionados  por los fenómenos naturales perturbadores superan su capacidad financiera y 
operativa de respuesta, así como a las dependencias y entidades de la Administración  
Pública Federal. 

El Ejecutivo Federal tiene como prioridad atender los daños ocasionados por fenómenos 
naturales perturbadores; ésta atención debe ser oportuna, efectiva y eficiente, y de acuerdo 
con los principios de complementariedad, corresponsabilidad, oportunidad y transparencia 
con los que opera el FONDEN, en un marco de coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno.  

En 2010, los desastres naturales ocurridos en nuestro país constituyeron un fenómeno 
histórico sin precedentes. Los efectos causados en la población y la infraestructura pública 
obligaron al Gobierno Federal a destinar mayores recursos al FONDEN para efecto de 
mitigar los daños sufridos y el restablecimiento de las condiciones prevalecientes antes de la 
presencia de estos fenómenos naturales. 

Al efecto, los costos de la reconstrucción a cargo del Gobierno Federal fueron 
comprometidos de acuerdo con los calendarios de ejecución presentados por las instancias 
técnicas responsables, conforme a los diagnósticos de evaluación de daños por cada sector 
afectado.  

En 2010, los recursos destinados para la atención de desastres naturales ascendieron a 
14,838,000.0 miles de pesos. De este monto, 150,000.0 miles de pesos se autorizaron con 
cargo en los recursos del Programa FONDEN del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y 
Económicas" y 14,688,000.0 miles de pesos a través del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

Los recursos autorizados en 2010 al Fideicomiso 2003 FONDEN que se destinaron para el 
estado de Nuevo León ascendieron a 3,097,038.0 miles de pesos y se utilizaron para la 
atención de la infraestructura carretera, hidráulica, urbana, de salud, vivienda, educativa, 
deportiva y de medio ambiente que resultó afectada por las lluvias severas ocurridas el 11, 
12, 13, 14, 15 y 17 de abril y las que se presentaron los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 
2010 por el paso del Huracán "Alex" en esa entidad federativa. Cabe señalar que de los 
recursos destinados al estado de Nuevo León, 1,664.000.0 miles de pesos se autorizaron 
bajo la figura de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), con el propósito de asegurar la 
oportuna asignación y aplicación de los recursos dirigidos a solventar aspectos prioritarios y 
urgentes, para salvaguardar la vida y la integridad de la población, ya que con dicha figura se 
solventaron diversos aspectos como son: el restablecimiento de vías de comunicación, 
servicios básicos, limpieza y remoción de escombros, así como todo aquello que coadyuve a 
la normalización de la actividad de las zonas afectadas. 

Como consecuencia de las lluvias severas y el paso del Huracán "Alex", en el primer caso se 
afectaron 14 municipios y en el segundo 49 municipios, los cuales fueron declarados en 
desastre los días 7 de mayo, 9, 15 y 22 de julio de 2010, respectivamente, mediante las 
correspondientes declaratorias de emergencia que se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Una vez evaluados los daños, por conducto de las dependencias y entidades federales, el 
Gobierno del estado de Nuevo León solicitó a la UPCP de la SHCP el apoyo de recursos con 
cargo en el Fideicomiso FONDEN, a través de la Coordinación General de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación.  

Resultados 

1. El Gobierno del estado Nuevo León celebró un convenio de colaboración el 30 de 
mayo de 1999 con la Secretaría de Gobernación, cuyo objeto es establecer que el Gobierno 
del estado lleve a cabo programas y medidas coincidentes con las del Gobierno Federal en 
materia de prevención y de atención a los efectos de desastres naturales; señalar la 
responsabilidad de las autoridades del Gobierno del estado para prever que la 
infraestructura pública local sea construida y mantenida adecuadamente; establecer el 
compromiso del Gobierno del Estatal para invertir en lo posible lo requerido para contar con 
un abasto de agua potable suficiente para responder a sequias previsibles o recurrentes o 
planear lo necesario en zonas agropecuarias que sean afectadas por heladas o sequías; y 
establecer el mecanismo de participación de pago en caso de un desastre natural, y por su 
parte el Gobierno Federal proporcionará al Gobierno del estado información y asesoría para 
la prevención y, en su caso, los recursos para la atención de desastres naturales (no se 
define el importe de los recursos). 

Sin embargo, en dicho documento no se establecieron las acciones y las aportaciones 
financieras que correspondía realizar a la Federación, a la entidad federativa y a sus 
municipios para la prevención y atención de desastres, así como las bases y compromisos de 
su utilización, tal como se establece en los artículos 13 y 31 de la Ley General de Protección 
Civil. 

Al respecto, con motivo de la presentación de los resultados de auditoría, la SHCP presentó 
evidencia del Convenio de Coordinación que celebraron las secretarías de Gobernación y de 
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Nuevo León, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de junio de 2011, en el que ya se consideran los aspectos mencionados en el 
párrafo anterior, por lo que la observación se solventa. 

2. La entidad federativa solicitó a las instancias técnicas facultadas la corroboración de 
los desastres naturales ocurridos los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de abril; 30 de junio, 1 y 2 
de julio de 2010 dentro del plazo establecido. Al respecto, se comprobó que en todos los 
casos, el Gobernador del estado de Nuevo León y el Secretario General de Gobierno 
firmaron las solicitudes; asimismo, contenían la descripción de los fenómenos naturales 
perturbadores, la fecha de ocurrencia, los municipios afectados, la extensión territorial y el 
número telefónico del servidor público designado para cualquier requerimiento específico. 

De acuerdo con los oficios de solicitud de corroboración, los municipios afectados por cada 
fenómeno natural se mencionan a continuación: 
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SOLICITUDES DE CORROBORACIÓN DE DESASTRES NATURALES 

Núm. de oficio Fecha Instancia 
Técnica 

Facultada 

Fenómeno Natural Fecha de 
Ocurrencia 

Municipios 
Afectados  

128-A/2010 21/04/10 Comisión 
Nacional 
del Agua  

Lluvias e inundaciones, 
tornado y granizada  

11, 12, 13, 14, 15 
y 17 de abril de 
2010 

14 

BSG/386/2010  02/07/10 Comisión 
Nacional 
del Agua  

Lluvias severas, 
inundaciones y vientos 
fuertes generados por el 
Huracán "Alex". 

1 de julio de 2010 21 

BSG/386/2010  02/07/10 Comisión 
Nacional 
del Agua  

Lluvias severas, 
inundaciones y vientos 
fuertes generados por el 
Huracán "Alex". 

30 de junio, 1 y 2 
de julio de 2010 

22 

BSG/386/2010  02/07/10 Comisión 
Nacional 
del Agua  

Lluvias severas, 
inundaciones y vientos 
fuertes generados por el 
Huracán "Alex". 

30 de junio y 1 de 
julio de 2010 

6 

Total          63 

FUENTE:  Solicitudes de corroboración de Desastres Naturales suscritas por el Gobernador Constitucional del estado 
de Nuevo León en 2010. 

 

Al efecto, mediante los oficios núms. BOO.-1184, BOO.-1491, BOO.-1517 y BOO.-1545, de 
fechas 29 de abril, 5, 8 y 15 de julio de 2010, respectivamente, la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) emitió su opinión técnica y notificó a la entidad federativa respecto del 
dictamen de corroboración de los fenómenos naturales perturbadores en los municipios 
solicitados (la ocurrencia de las lluvias severas de los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de abril de 
2010 que afectaron 14 municipios); y de las lluvias severas, inundaciones y vientos fuertes 
generados por el Huracán "Alex": Evento D1, el día 1 de julio, que afectaron 21 municipios; 
evento D2, el día 30 de junio, 1 y 2 de julio, que afectaron 22 municipios, y evento D3, el día 
30 de junio y 1 de julio de 2010, que afectaron seis municipios.  

3. La instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED) se integró un día después de 
haberse recibido las corroboraciones de los fenómenos naturales; al respecto, en la sesión 
de la instalación del CED, la entidad federativa presentó a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) la solicitud de emisión de las Declaratorias de Desastres Naturales, en 
cumplimiento de los numerales 9 y 11 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de mayo de 2009, vigente en 2010. 

 

Por otro lado, se constató que ante la imposibilidad técnica de evaluar los daños en los 
municipios afectados, a petición de los Subcomités de los sectores: vivienda, educativo, 
deportivo, medio ambiente y salud, así como de la infraestructura carretera, hidráulica y 
urbana, el CED autorizó por única vez la ampliación para la entrega de los resultados de la 
cuantificación y evaluación de daños hasta por 5 y 10 días hábiles más, por lo que se 
establecieron como fechas límite el 21 de mayo, 30 de julio, 5 y 12 de agosto de 2010.  
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4. En su décima sexta sesión extraordinaria, el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 
FONDEN autorizó los primeros resultados de evaluación de daños del evento 1 (lluvias del 1° 
julio de 2010). Para tal efecto, consideró los listados de las acciones, trabajos y diagnósticos 
de obras, así como la solicitud de recursos a través de la figura Apoyos Parciales Inmediatos 
(APIN) con cargo en el patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN, que elaboraron las 
dependencias ejecutoras estatales y dependencias normativas Federales de los sectores 
salud, vivienda, hidráulico, carretero y urbano, con el fin de llevar a cabo la ejecución de las 
acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgentes para el 
establecimiento de los servicios básicos de la población y de la infraestructura pública 
afectada.  

Asimismo, el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN, en ocho sesiones 
extraordinarias de fechas 9, 14 y 22 de julio, 11 de agosto, 21 de septiembre, 4 y 23 de 
noviembre y 14 de diciembre de 2010, aprobó los programas y listados de obras y acciones 
prioritarias y urgentes, así como las tendentes a la rehabilitación de los daños causados por 
las lluvias severas ocurridas los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de abril, y en los eventos D1, D2 y 
D3.  

5. Los resultados de la cuantificación y evaluación de daños presentados al CED por los 
subcomités de los sectores afectados, así como las solicitudes de los recursos que se 
incorporaron a los diagnósticos de obras y acciones elaborados por las dependencias y 
entidades federales se enviaron a la Coordinación General de Protección Civil de la SEGOB. 
Al respecto, se constató que contaron con la información siguiente: el fenómeno natural 
perturbador que originó el daño y fecha de la ocurrencia; los municipios y localidades 
afectadas; la relación y  cuantificación de daños por sector, así como las acciones propuestas 
para su reparación y el tiempo estimado para su realización; el señalamiento  de que se 
trata de acciones con cargo en los APIN, los anticipos, el monto total solicitado y la fuente 
de financiamiento; asimismo, la situación jurídica del aseguramiento de los bienes sujetos al 
apoyo.  

Además, en el caso de los bienes no asegurados, se señaló que no se habían recibido con 
anterioridad recursos del FONDEN para reparar los bienes dañados; se incluyó el 
compromiso y manifiesto de la instancia responsable del sector afectado de incorporar en 
sus programas y presupuestos anuales subsecuentes los recursos para asegurar la 
infraestructura pública objeto de apoyo con cargo en el FONDEN; asimismo, se incorporó la 
declaración bajo protesta de decir verdad que los efectos del desastre natural rebasaron su 
capacidad financiera y que se carece de recursos financieros para solventar la reparación y 
reconstrucción de los daños. 

También se mencionó que no hay duplicidad de acciones con otros programas o con 
acciones de reconstrucción previstas en otras solicitudes de recursos pendientes o en 
trámite; que los recursos del FONDEN no son solicitados para la reparación de daños ajenos 
al desastre en cuestión y, en el caso de programas de obras y acciones de competencia local, 
igualmente se manifestó que no existen APIN, o anticipos pendientes de regularizarse, y se 
consideraron los recursos para gastos de operación y supervisión del 3.0% del costo total de 
las acciones u obras de reparación de daños; sin embargo, se determinó lo siguiente: 
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a) Los resultados de la cuantificación y evaluación de daños (diagnósticos y propuestas 
definitivos de obras y acciones) de los eventos D1, D2 y D3 del sector salud 
correspondientes a 368 acciones, por 40,535.0 miles de pesos se presentaron entre 4 y 
16 días hábiles después de las fechas límite establecidas (30 de julio, 5 y 12 de agosto 
de 2010); asimismo, el evento D1, correspondiente al sector medio ambiente el cual 
consideró 15 acciones por 46,435.6 miles de pesos, se presentó 4 días después del 
plazo permitido (30 de julio de 2010). En relación con las 40, 153 y 378 acciones 
consideradas en los diagnósticos y propuestas definitivos de obras y acciones 
correspondientes a los sectores vivienda, urbano y carretero, de las lluvias severas de 
los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de abril de 2010, por 684.9, 163,324.6 y 414,771.8 miles 
de pesos, respectivamente, se presentaron el 9 de julio de 2010, es decir, 50 días 
hábiles después de la fecha límite establecida (21 de mayo de 2010). 

Al respecto, la SHCP señaló que la magnitud de los desastres naturales ocurridos durante 
2010 no tuvo precedente alguno dejando como resultado daños de grandes magnitudes, en 
especial en el estado de Nuevo León, lo que propició que las dependencias federales y 
estatales no pudieran realizar la entrega de la evaluación final de los daños debido a las 
extensas  zonas a ser evaluadas. Por otra parte, el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN en su Centésima Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 16 de 
diciembre de 2011, tomó el Acuerdo núm. SE.133.33.  en el cual exhortó a las dependencias 
y entidades federales llevar a cabo el estricto cumplimiento de los tiempos establecidos en 
las Reglas de Operación del FONDEN, para la presentación de los diagnósticos definitivos; 
asimismo, solicitó a dichas  dependencias y entidades que presenten un informe explicando 
las causas por las cuales dichos diagnósticos no son presentados en tiempo y forma.   

b) En el transcurso de la auditoría no se presentó el diagnóstico y propuesta de obras y 
acciones definitivo de los eventos D1, D2 y D3 del sector vivienda en el que se 
establecieron 3,832 acciones por 41,798.0 miles de pesos; al respecto, la entidad 
fiscalizada sólo presentó el diagnóstico preliminar y, en el caso del sector deportivo, no 
se contó con el diagnóstico de los eventos D1 y D2 en el que se consideraron 8 acciones 
por 45,067.4 miles de pesos. 

 Sobre el particular, con motivo de la reunión de presentación de los resultados de la 
auditoría, la SHCP presentó los diagnósticos definitivos correspondientes a la evaluación del 
sector vivienda por 103,546.8 miles de pesos en el que se consideraron 8,047 acciones, las 
cuales incluyen las 3,832 por un monto de 41,796.0 miles de pesos mencionadas, así como 
los diagnósticos definitivos del sector deportivo en el que se establecieron 8 acciones por 
45,067.4 miles de pesos, por lo que esta parte de la observación queda solventada. 

Véase acción(es): 10-A-19000-02-0911-01-001 

6. En las sesiones extraordinarias: décima sexta, décima séptima, décima octava y 
décima novena, el Comité Técnico el Fideicomiso 1976 FONDEN aprobó y autorizó los 
listados de las acciones, trabajos y obras prioritarias y urgentes que se realizarían bajo la 
figura de APIN, los cuales se elaboraron por las instancias ejecutoras de los sectores salud, 
vivienda, carretero, hidráulico, urbano y educativo. Lo anterior fue con el propósito de 
rehabilitar las áreas afectadas por las lluvias severas de los días 30 de junio; 1 y 2 de julio de 
2010.  
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Asimismo, mediante diversos oficios, la Secretaría Técnica del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1976 FONDEN solicitó a la UPCP de la SHCP apoyos por 1,499,363.8 miles de 
pesos, y remitió a esa instancia los listados detallados de las acciones, trabajos y obras 
prioritarias y urgentes a efecto de que esa área instruyera al fiduciario del Fideicomiso 2003 
FONDEN la radicación de los apoyos solicitados. 

Por otro lado, con los oficios núms. 307-A-257, 307-A-266, 307-A-267, 307-A-287, 307-A-
288, 307-A-322, 307-A-323 y 307-A-324, de fechas 6, 12, 15 y 27 de julio de 2010, 
respectivamente, la UPCP instruyó al fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN la radicación 
de 1,501,395.8 miles de pesos al Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León, para atender las 
acciones urgentes de los sectores señalados, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:   

 

APOYOS PARCIALES INMEDIATOS TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO 1976 FONDEN NUEVO LEÓN, PARA 
REHABILITAR LAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS OCURRIDAS EL DÍA 30 DE JUNIO, 1 Y 2 DE JULIO DE 

2010 (HURACÁN "ALEX") 

(Miles de pesos) 

Sectores Instancias ejecutoras Monto total  

Carretero 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT). 94,083.5 

 
Sistema de Caminos de Nuevo León (SCNL). 119,988.3 

 
  

Hidráulico 
Servicios de Agua y Drenaje/CONAGUA. 76,460.0 

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 336,870.0 

 
 

 
Urbano 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).  771,753.3 

Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León. 

 

 

  

Educativo 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 
estado de Nuevo León (OSFAE). 

97,294.1 

Comité de Construcción de Escuelas del estado de Nuevo León 
(CACE). 

    
Vivienda 

 
Delegación de la SEDESOL en el estado de Nuevo León (DSENL). 

2,869.6 

   

Salud 

Secretaría de Salud del estado de Nuevo León (SSNL).  2,077.0 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 
Nuevo León (DIF).   

TOTAL  
  

1,501,395.8 

FUENTE:  Oficios de instrucción para el Fiduciario del Fideicomiso  2003 FONDEN, emitidos por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP. 

 

Al respecto, la SHCP, en el "Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del Cuarto Trimestre 2010", Apartado 2.2.4 "Fondo de Desastres Naturales", 
señaló que con cargo en el Fideicomiso 2003 FONDEN y bajo la figura de APIN se autorizaron 
recursos por 1,664,002.0 miles de pesos. Sin embargo, como se observa en el cuadro 
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anterior, la cifra reportada difiere en 162,606.2 miles de pesos respecto a los APIN 
realmente autorizados y transferidos que ascendieron a 1,501,395.8 miles de pesos.  

Sobre el particular, con motivo de la presentación de los resultados de auditoría, la SHCP 
informó que de los 1,664,002.0 miles de pesos, 1,501,395.8 miles de pesos corresponden  a 
infraestructura estatal y la diferencia por 162,606.2 miles de pesos a infraestructura federal 
de los sectores educativo y carretero, aprobados mediante los oficios números 307-A-7-261, 
307-A-7-262, 307-A-7-264, 307-A-7-299, 307-A-7-300, 307-A-7-333 y 307-A-7-342 bajo la 
figura de APIN, por lo que esta parte de la observación se solventa 

Por otra parte, la Delegación Estatal de BANOBRAS en Nuevo León reportó recursos 
autorizados bajo la figura de APIN por 1,667,207.8 miles de pesos; cifra que difiere en 
165,812.0 miles de pesos, en relación con lo realmente autorizado y transferido por 
1,501,395.8 miles de pesos. De lo anterior se concluye que la información que se genera no 
es confiable.   

Al respecto, la SHCP informó  que la diferencia de 165,812.0 miles de pesos se integra de la 
siguiente manera: 162,606.2 miles de pesos de apoyos parciales inmediatos de las 
dependencias federales y la diferencia  por 3,205.8 miles de pesos no corresponde a lo 
realmente aprobado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de esa secretaría. 

Véase acción(es): 10-A-19000-02-0911-01-002 

7. Con base en las solicitudes de recursos de las dependencias y entidades Federales y 
los diagnósticos de obras y acciones de los sectores hidráulico, carretero, urbano, educativo, 
vivienda, medio ambiente, deportivo y de salud, la Dirección General del FONDEN 
(DGFONDEN) de la SEGOB dictaminó y presentó a la UPCP de la SHCP la solicitud global de 
recursos para la atención de los desastres naturales ocurridos los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 
de abril, en el que se vieron afectados 14 municipios y el desastre de los días 30 de junio, 1 y 
2 de julio de 2010 con 49 municipios afectados. Al respecto, se determinaron los resultados 
siguientes: 

1. Con el análisis de los cuadros integrales definitivos de los requerimientos financieros y 
de acciones a realizar por las dependencias federales (solicitudes globales) para los 
sectores hidráulico, educativo y de vivienda, que emitió la Coordinación General de 
Protección Civil (CGPC) de la SEGOB, relativos a las lluvias severas de los días 30 de 
junio; y 1 y 2 julio de 2010, que afectaron a 49 municipios, se identificaron diferencias 
por 81,456.7 miles de pesos entre el total de recursos considerados en los cuadros 
integrales y los APIN solicitados por la entidad federativa en los diagnósticos y 
propuestas. La diferencia obedeció a la cancelación de acciones de daños totales del 
sector vivienda; dichos recursos fueron radicados al Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal 
y, posteriormente, fueron reintegrados al Fideicomiso 2003 FONDEN, éstos se 
efectuaron hasta 78 días después de la cancelación de las acciones. 

2. En el cuadro integral definitivo de los requerimientos financieros de las dependencias 
Federales y sus acciones del sector educativo, correspondiente a la ocurrencia de las 
lluvias severas del día 30 de junio; y 1 y 2 julio de 2010, con motivo de la presencia del 
Huracán "Alex", que afectó 22 municipios, la DGPC de la SEGOB reportó la cancelación 
de 14 obras por 520.0 miles de pesos (incluye 260.0 miles de pesos federales y gastos 
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de operación y supervisión), debido a que los municipios afectados no correspondían a 
esa declaratoria de desastre natural. Adicionalmente, no se consideró la cancelación de 
11 obras más por 380.0 miles de pesos (incluye 190.0 miles de pesos federales y gastos 
de operación y supervisión), las cuales se encontraban duplicadas; al respecto, a la 
fecha de la auditoría (octubre 2011), la entidad federativa no proporcionó evidencia del 
destino de los recursos por la cantidad de 450.0 miles de pesos o, en su caso, del 
reintegro al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

3. Del comparativo efectuado a los diagnósticos y propuestas definitivas de obras y 
acciones del sector carretero, que consideraron 189 acciones por 212,624.1 miles de 
pesos, de los eventos D1, D2 y D3, bajo la figura de APIN, con el cuadro integral 
definitivo de los requerimientos financieros de las dependencias Federales y sus 
acciones por 214,071.8 miles de pesos, se determinó una diferencia de 1,447.7 miles de 
pesos (incluye 723.8 miles de pesos federales y gastos de operación y supervisión); al 
respecto, los recursos por 214,071.8 miles de pesos se radicaron al Fideicomiso 1976 
FONDEN Estatal, de los cuales se debieron reintegrar al patrimonio del Fideicomiso 
2003 FONDEN 723.8 miles de pesos, en virtud de que no estaban correspondidos con 
las acciones definitivas autorizadas; a la fecha de la revisión (octubre 2011), la entidad 
federativa no presentó la documentación que sustente el reintegro ni informó sobre el 
destino de los recursos. 

4. Del comparativo efectuado a los diagnósticos y propuestas definitivas de obras y 
acciones del sector urbano, que incluyeron 910 acciones por 771,169.0 miles de pesos, 
del evento D2, bajo la figura de APIN, con el cuadro integral definitivo de los 
requerimientos financieros de las dependencias y sus acciones por 771,753.3 miles de 
pesos, se determinó una diferencia que se radicó de más por 584.3 miles de pesos 
(incluye 233.7 miles de pesos federales y gastos de operación y supervisión) respecto a 
los recursos autorizados en el diagnóstico. Los recursos por 233.7 miles de pesos 
debieron reintegrarse al  patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN, en virtud de que 
no estaban correspondidos con las acciones definitivas autorizadas; sin embargo, a la 
fecha de la revisión (octubre 2011), la entidad federativa no presentó la documentación 
que sustente el reintegro ni informó sobre el destino de los recursos. 

Véase acción(es): 10-A-19000-02-0911-01-003 
 10-A-19000-02-0911-03-001 

8. La CGPC de la SEGOB solicitó a la UPCP de la SCHP que se realizaran los trámites a 
efecto de que se presentara a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN el cuadro integral definitivo de los requerimientos financieros de las dependencias 
y los diagnósticos y propuestas definitivas de obras y acciones para el estado de Nuevo 
León, por 3,097,038.0 miles de pesos, con cargo en el Fideicomiso 2003 FONDEN para 
atender los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias severas de los días 11, 12, 13, 14, 
15 y 17 de abril de 2010, que afectaron 14 municipios, así como las lluvias presentadas los 
días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010; eventos D1, D2 y D3 que afectaron 21, 22 y 6 
municipios del estado de Nuevo León. 

Por su parte, el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN emitió los acuerdos núms. 
SE.117.01, SE.121.01, SE.121.02, SE.121.03, SE.122.08, SE.123.03, SE.123.04, SE.123.05, 
SE.123.06, SE.123.07, SE.128.06 y SE.128.07 en las sesiones extraordinarias celebradas el 25 
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de junio, 3 y 29 de septiembre y 28 de octubre de 2010, respectivamente, con las cuales 
instruyó al fiduciario que se transfirieran al Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León los 
recursos con cargo en el patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN, en función de los 
porcentajes de coparticipación previsto en las reglas de operación, condicionadas a las 
aportaciones del Gobierno del estado de Nuevo León, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

RECURSOS AUTORIZADOS CON CARGO EN EL FIDEICOMISO 2003 FONDEN  

(Miles de pesos) 

Sector Dependencia Ejecutora 
Monto Autorizado 

por la SHCP 
 

Carretero Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)  
 
Sistema de Caminos  de Nuevo León (SCNL) 
 

  77,776.2 
 

949,841.9 
 

Hidráulico 
 
 
 
Medio Ambiente 
 
 
Deportivo 
 
 
 
 
Vivienda 
 
Urbano 
 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) 
 
Delegación Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Nuevo León 
 
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el estado de 
Nuevo León (OSFAE). 
Comité de Construcción de Escuelas del Estado de Nuevo León (CACE). 
 
Delegación de la SEDESOL en el estado de Nuevo León 
 
Delegación de la SEDESOL en el estado de Nuevo León 
 
Secretaría de Obras Publicas del estado de Nuevo León 
 
 

 618,512.2 
 

511,873.4 
 

   24,890.5 
 
 

   22,533.7 
 
 
 
   

73,415.1 
 

 548,663.8 
 

Educativo 
 
 

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el estado de 
Nuevo León (OSFAE). 
 
Comité de Construcción de Escuelas del estado de Nuevo León (CACE). 
 

              254,790.6 
 
 

879.9 
 

Salud Secretaría de Salud del estado de Nuevo León (SSNL).  
 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Nuevo 
León. (DIF) 
 

 11,903.6 
 

1,957.2 

TOTAL   3,097,038.0 

FUENTE:  Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN  y relación de recursos autorizados por la    
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF) de la SHCP. 

 

Al respecto, con el análisis de los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN, se identificó que los recursos autorizados no incluyeron 1,044,685.5 miles de 
pesos para las acciones de mejora en los sectores carretero, hidráulico y urbano. Lo 
anterior, debido a que el Comité Técnico determinó que se analizaría la procedencia de 
dichas mejoras, y de ser necesario las sometería nuevamente a consideración de ese órgano 
colegiado para que se tomaran los acuerdos correspondientes. 
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No obstante, a la fecha de la auditoría (octubre de 2011) el Comité Técnico no ha emitido su 
resolución al respecto. Cabe señalar que la instancia ejecutora (Secretaría de Obras Públicas 
de Nuevo León) celebró contratos que incluyeron trabajos de mejora por 186,774.8 miles de 
pesos; sin embargo, como se mencionó no se cuenta con los recursos autorizados para 
cubrir los compromisos. Por otro lado, el Gobierno del estado de Nuevo León informó que 
se licitaron y contrataron acciones que contenían parte de su presupuesto como mejora, 
ante la tardanza en resolver el envío de recursos por parte del Comité Técnico del 
Fideicomiso 2003 FONDEN, para ello se contó con la anuencia del Comité Técnico del 
Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León. 

Véase acción(es): 10-0-06100-02-0911-01-001 

9. Con el análisis del reporte de movimientos y saldos mensuales (auxiliares contables) 
del periodo del 1°de julio de 2010 al 30 de septiembre de 2011, del fiduciario del 
Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León, en el que se registraron las coparticipaciones y los 
pagos para atender los daños ocasionados por la ocurrencia de lluvias de los días 11, 12, 13, 
14, 15 y 17 de abril de 2010 que afectaron 14 municipios, así como las lluvias de los días 30 
de junio y 1 y 2 de julio de 2010 que afectaron 49 municipios, se constató que, en el primer 
caso, se realizaron aportaciones por 513,067.8 miles de pesos y pagos por 493,912.2 miles 
de pesos;  y en el segundo se realizaron aportaciones por 6,781,058.7 miles de pesos y 
pagos por 3,674,607.9 miles de pesos.       

10. Durante 2010 el fiduciario del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal reportó que 
transfirió al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN rendimientos financieros por 
22,161.8 miles de pesos, que se generaron por los recursos federales (coparticipaciones) 
que se radicaron por los desastres naturales ocurridos en 2010. Al respecto, la entidad 
fiscalizada presentó copia de los estados de cuenta emitidos por BBVA Bancomer, a favor 
del Fideicomiso 2003 FONDEN del periodo de agosto a diciembre de 2010, con los cuales se 
acreditaron los depósitos por intereses generados en el Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo 
León por coparticipación federal, efectuados en los plazos establecidos en la normativa. 

11. La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Gobierno del estado de Nuevo León 
presentó al Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN los calendarios de aportaciones 
estatales para la radicación de los recursos de los sectores: carretero, urbano, vivienda, 
hidráulico, educativo, medio ambiente, deportivo y salud, que se utilizarían para cubrir los 
daños ocasionados por la ocurrencia de las lluvias severas de los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 
de abril de 2010, que afectaron 14 municipios, así como las presentadas los días 30 de junio, 
1 y 2 de julio de 2010, que afectaron 49 municipios.  

Al respecto, y en relación con el primer evento, se constató que las aportaciones estatales 
por 272,163.5 miles de pesos, que representaron el 87.8% del monto total comprometido 
por 310,015.0 miles de pesos, se realizaron dentro de los plazos establecidos y por las 
cantidades autorizadas; con excepción de que el Gobierno Estatal no aportó 37,851.5 miles 
de pesos, correspondientes al mes de agosto de 2010, lo que ocasionó que el Gobierno 
Federal tampoco aportara la cantidad de 27,862.0 miles de pesos y gastos de operación y 
supervisión por 835.9 miles de pesos que correspondían a su coparticipación, Cabe aclarar, 
que los recursos autorizados por 28,697.9 miles de pesos, que el Gobierno Federal no 
aportó continúan en el patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN.  
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Por lo que respecta al segundo evento, de acuerdo con el calendario establecido se realizó 
una primera aportación el 2 de agosto de 2010 por 628,664.7 miles de pesos, una segunda 
aportación por 775,231.1 miles de pesos, en el mes de noviembre de 2010, y una tercera 
por 589.2 miles de pesos en enero de 2011; sumando en total 1,404,485.0 miles de pesos de 
aportaciones.  

Al respecto, se constató que los 628,664.7 miles de pesos correspondían a proyectos 
aprobados en 2010 a través del Fondo de infraestructura para los Estados (FIES) y los 
775,231.1 miles de pesos correspondían al Fondo Metropolitano. Cabe mencionar que el 
Gobierno del estado de Nuevo León solicitó a la SHCP la autorización para que los recursos 
aprobados de los fondos se consideraran en su totalidad como coparticipación estatal del 
FONDEN. 

Sobre el particular, con motivo de la presentación de los resultados de auditoría, la entidad 
fiscalizada remitió el Acta núm. 009/2010, de fecha 3 de agosto de 2010, con la que el 
Comité Técnico del Fideicomiso núm. 2133 denominado "Fondo Metropolitano Ciudad de 
Monterrey" aprobó que los recursos por 775,231.1 miles de pesos formen parte de la 
coparticipación estatal del Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León; así como los oficios 
núms. 307-A-7.-146  y 307-A-7.-285, de fechas 17 de mayo y 14 de julio de 2010, suscritos 
por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP en el que solicitó 
al Director General Adjunto de Técnica del Presupuesto de esa misma secretaría realizar las 
operaciones presupuestarias a fin de transferir recursos de los fondos mencionados por 
775,231.1 y 628,664.7 miles de pesos al Gobierno del estado de Nuevo León, para ser 
destinados a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de 
infraestructura y su equipamiento, y para proyectos de infraestructura y su equipamiento, 

así como el recibo por parte del Fiduciario del Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León en el 
que se acredita que se recibió de la TESOFE la cantidad de 775,231.1 miles de pesos del 
Fondo Metropolitano como parte de la coparticipación del estado para la realización de las 
obras de reconstrucción por los daños causados por desastres naturales por el huracán Alex.  

Véase acción(es): 10-A-19000-02-0911-01-004 

12. Con el análisis de los informes sobre los avances físicos y financieros al 31 de enero 
de 2011, que las dependencias y entidades federales presentaron en las sesiones celebradas 
por el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal de los sectores: hidráulico, 
carretero, urbano, educativo, vivienda, medio ambiente, deportivo y salud, se determinó lo 
siguiente: 

En los informes sobre los avances físicos y financieros no se indicó el ejercicio fiscal; la 
dependencia o entidad Federal ejecutora; el monto pagado; los resultados de las gestiones 
realizadas ante la institución aseguradora respecto de las recuperaciones de los seguros y 
las variaciones e incumplimientos financieros y físicos detectados en relación con lo 
programado, así como las explicaciones correspondientes. 

Por otro lado, se determinaron avances físicos del 45.0% y 44.7% en la reconstrucción de las 
obras de los ocho sectores afectados por las lluvias severas del mes de abril de 2010 y por el 
Huracán "Alex", respectivamente, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2011 

LLUVIAS SEVERAS DEL DÍA 11, 12,13, 14, 15 Y 17 DE ABRIL DE 2010 
(Miles de pesos) 

Sector 
Obras o 
Acciones 

Importe 
 

Avance físico 
Porcentaje 

Vivienda 16 
               664.9  

10.0% 

Urbano 153          155,809.9  66.0% 

Carretero 378        402,691.1  58.0% 

TOTAL 547        559,165.9  45.0% 

FUENTE: Informes de avance físico y financiero de los sectores  vivienda, urbano y  carretero.  
 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO AL 31 DE ENERO DE 2011 

LLUVIAS SEVERAS DEL DÍA 30 DE JUNIO, 1 Y 2 DE JULIO DE 2010 POR EL PASO DEL HURACÁN "ALEX"  

(Miles de pesos) 

Sector 
Obras o 
Acciones 

Importe Avance físico 
Porcentaje 

 

Salud 258          37,423.2  10.0% 

Educación 795          97,596.1  95.0% 

Deportivo 8          43,754.8  0.0% 

Vivienda 260          36,339.2  90.0% 

Urbano 2,392    5,270,015.9  17.2% 

Carretero* 188        211,972.7  96.3% 

Hidráulico 282    1,005,967.7  48.6% 

Medio Ambiente 16          61,913.2  0.8% 

TOTAL 4,199    6,764,982.8  44.7% 

FUENTE:  Informes de avance físico y financiero de los sectores salud, educativo, deportivo, vivienda, urbano y  
carretero, hidráulico y medio ambiente. 
Nota:*Corresponden únicamente Apoyos Parciales Inmediatos (APIN). 

 

Al respecto, como se puede observar en los cuadros, los avances en la ejecución de las obras 
por sector, en algunos casos es nulo, y en otros los avances no son congruentes con las 
justificaciones y urgencia para rehabilitar la infraestructura afectada por los desastres 
naturales y que asegurara en todo momento el principio de inmediatez como elemento 
fundamental en la respuesta que se debe dar en caso de desastre natural, de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 32, párrafo primero, y 36 de la Ley General de Protección Civil. 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

14 

Cabe señalar que el sector de medio ambiente canceló seis obras (núms. 10, 11, 12, 13, 14 y 
15) por 1,220.0 miles de pesos (incluye 610.0 miles de pesos federales), más gastos de 
operación y supervisión por 18.3 miles de pesos, debido a que la rehabilitación de los daños 
fueron efectuadas con recursos del Municipio de Santiago. Por su parte, el sector urbano 
canceló la obra núm. 82 "Constitución entre Martín de Zavala y Plutarco Elías Calles" por 
encontrarse duplicada con la obra núm. 65 del mismo programa por 244.8 miles de pesos 
(incluye 97.9 miles de pesos federales), más gastos de operación y supervisión por 2.9 miles 
de pesos relativa a la reparación de la carpeta asfáltica, que se realizaría en el Municipio de 
Cerralvo; asimismo, dicho sector, canceló la obra núm. 153 "Calle Camino al Diente de 
Carretera Nacional y Griega" por 2,595.6 miles de pesos (incluye 1,038.2 miles de pesos 
federales), más gastos de operación y supervisión por 31.1 miles de pesos que se realizaría 
en el Municipio de Monterrey, debido a que los daños ocasionados se acrecentaron por el 
paso del Huracán "Alex". 

Al respecto, las dependencias y entidades federales ejecutoras no presentaron evidencia de 
que se informó a la UPCP y a la SEGOB sobre la cancelación de las obras, de que se solicitó al 
Comité Técnico del Fideicomiso Estatal la autorización para reintegrar al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN los recursos de las ocho obras que fueron canceladas, que en su 
conjunto suman 1,798.5 miles de pesos, ni evidencia del reintegro de los recursos 
mencionados al Fideicomiso 2003 FONDEN.  

Cabe señalar que con motivo de la presentación de los resultados de auditoría la entidad 
fiscalizada proporcionó evidencia del Acta de la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico, de fecha 16 de mayo de 2011, en donde se solicitó la cancelación de las 
acciones núms. 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que se ejecutarían en el Municipio de Santiago. 

Véase acción(es): 10-A-19000-02-0911-01-005 
   10-A-19000-02-0911-03-002 

 10-0-06100-02-0911-01-002 

13. Se revisaron 35 obras de los sectores hidráulico, carretero, medio ambiente y 
urbano que contaron con aportaciones Federal y Estatal que, en su conjunto, ascendieron a 
1,324,396.8 miles de pesos. Las obras se adjudicaron en forma directa y los procedimientos 
de contratación se sustentaron en los artículos 40 y 41, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 27, fracción III, 42 fracciones II 
y VIII, y 45 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
respectivamente. 

Como resultado se formalizaron 39 contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado por un monto de 959,747.1 miles de pesos; dos convenios modificatorios a los 
contratos de obra pública por 4,831.4 miles de pesos; 24 contratos de suministro y 
prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado por 29,186.1 miles de 
pesos y dos convenios modificatorios de suministro y prestación de servicios por 169.1 miles 
de pesos, que en conjunto suman un total de 993,933.7 miles de pesos, los cuales se 
detallan a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS SELECCIONADOS PARA SU REVISIÓN  

(Miles de pesos)  

Sector 
Número 
de Obra 

Aportación 
Total 

Número de Contrato Contratista Monto 

Hidráulico 9 23,261.5 SADM-FONDEN-AD-ALEX-130-2010 
Productos y Estructura de 
Concreto S.A. de C.V. 

23,261.5 

      

 14 50,000.0 SADM-FONDEN-AD-ALEX-057-2010 
Ingeniería de Sistemas 
Sanitarios y Ambientales, 
S.A. de C.V. 

14,177.1 

      

 18 29,000.0 SADM-FONDEN-AD-ALEX-001-2010 
Subori Monterrey, S.A. de 
C.V. 

3,250.0 

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-004-2010 
Desarrollos Locsa, S.A. de 
C.V. 

1,426.2 

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-013-2010 
Eleba Construcciones, S.A. 
de C.V. 

92.1 

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-033-2010 
Construcción Dinámica 
Tecnológica, S.A. de C.V. 

2,481.1 

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-034-2010 
Subori Monterrey, S.A. de 
C.V. 

443.7 

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-042-2010 
Ingeniería y Consultoría 
Nacional S.A. de C.V. 

1,491.3 

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-095-2010 
Estudios Topográficos  y 
Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

1,068.1 

      

   
19/2010 Comercializadora 

Hermanos Álvarez Flores, 
S.A. de C.V. 

 152.4  

      

   21/2010 
Ingeniería Especializada y 
Fabricación, S.A. de C.V. 

 8,121.4  

   25/2010 
Logo Edificaciones, S.A. de 
C.V. 
Modificatorio 

  4,894.1 
31.3  

   
26/2010 Grupo Constructor 

Marconce, S.A. de C.V. 
  1,614.1  

   27/2010 
Genaro Jacinto Bermejo 
Salazar 
Modificatorio 

  1,195.0 
137.8  

   
28/2010 Química y 

Representaciones Egloff, 
S.A. de C.V. 

       82.3 

   
30/2010 Suministros y 

Construcciones Saga, S.A. 
de C.V. 

  716.3  

   
36/2010 Industrial Equipment  & 

Accesories S.A. de C.V. 
     193.6  

   
37/2010 Cloración e 

Instrumentación S.A. de 
C.V. 

   533.6  

   
41/2010 Construcciones Pérez 

Rocha, S.A. de C.V. 
      58.0  

   
42/2010 Soluciones Hidráulicas Vael, 

S.A. de C.V. 
    191.0  

   43/2010 WPS, S.A. de C.V.        73.9  

   
46/2010 Instalaciones Maga, S.A. de 

C.V. 
     100.2  

   
56/2010 

Taller Eléctrico González 
      50.0  

   
64/2010 Ingeniería de Sistemas 

Sanitarios y Ambientales, 
S.A. de C.V. 

      397.8  
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Sector 
Número 
de Obra 

Aportación 
Total 

Número de Contrato Contratista Monto 

 19 200,000.0 SADM-FONDEN-AD-ALEX-019-2010 
Constructora Coss Bu, S.A. 
de C.V. 
Modificatorio 

  33,894.0 
2,365.0 

   
SADM-FONDEN-AD-ALEX-044-2010 Comercializadora Limex, 

S.A. de C.V. 
    1,087.2  

   
SADM-FONDEN-AD-ALEX-048-2010 Productos y Estructuras de 

Concreto, S.A. de C.V. 
  59,738.4  

   
SADM-FONDEN-AD-ALEX-055-2010 Construcciones Y 

Estructurales Camacho, S.A. 
de C.V. 

    3,287.2  

   
SADM-FONDEN-AD-ALEX-058-2010 Constructora Coexa, S.A. de 

C.V. 
  41,524.2  

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-060-2010 
Constructora Techa, S.A. de 
C.V. 

  20,641.0  

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-067-2010 
Construcciones y 
Operaciones Libra, S.A. de 
C.V. 

   4,210.3  

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-081-2010 
Constructora Techa, S.A. de 
C.V. 

   
19,418.1  

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-093-2010 
Construcciones y Proyectos 
Altavista,  S.A. de C.V. 

     
2,813.2  

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-096-2010 
RT Conducción Integral, 
S.A. de C.V. 

       590.3  

   SADM-FONDEN-AD-ALEX-118-2010 
RT Conducción Integral, 
S.A. de C.V. 

    44.2  

      

   18/2010 
Ingeniera en 
Mantenimiento Industrial 
"AG" S.A. de C.V. 

     270.5  

   20/2010 
Comercial GEPSA, S.A. de 
C.V. 

   181.0  

   22/2010 
Neftalí Arturo González 
Rodríguez 

    2,042.1  

   23/2010 Gilberto Buentello Mata   4,999.8  

   29/2010 
Suministros y 
Construcciones Saga, S.A. 
de C.V. 

  2,054.2  

   33/2010 
Grúas Internacionales, S.A. 
de C.V. 

  60.3  

   52/2010 
Servicios y Construcciones 
Loma S.A. de C.V. 

   314.7  

   57/2010 
Operadora de Aguas, S.A. 
de C.V. 

  123.5  

   58/2010 
Compañía Mexicana de 
Concreto Pretensado 
COMECOP, S.A. de C.V. 

 596.9  
 

      
 50 92,035.4 Sin Contrato  0.0 
      

Carretero 315, 316, 
318, 365, 
367 y 375 

50,707.6 SC-F-ABRIL-CP-C-01-10 Constructora Techa, S.A. de 
C.V. 

  49,178.3 

 317 12,348.0 SC-F-ABRIL-AD-C-03-10 
Constructora Techa, S.A. de 
C.V. 

  11,977.6  

 364 12,480.0 SC-F-ABRIL-AD-C-03-10 
Constructora Techa, S.A. de 
C.V. 

12,105.6 

 35 10,062.6 SC-F-ABRIL-AD-C-04-10 
Constructora Coss Bu, S.A. 
de C.V. 

     
9,760.8 

 36 12,902.4 O-S-CF-A-160-W-0-0 
Sago Construcciones y 
Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

10,048.9 

   Modificatorio  2,466.4 
Medio 
Ambiente 

4 12,750.0 PVSNL-05-2010 Regiocolor S.A. de C.V. 
12,742.2 
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Sector 
Número 
de Obra 

Aportación 
Total 

Número de Contrato Contratista Monto 

 3 13,850.0 PVSNL-03-2010 
Pavimentaciones EC, S.A. 
de C.V. 

13,811.1 

      
Urbano 120 APIN 

152  REC 
60,000.0 
60,000.0 

10-08-016 Inmobiliaria y 
Construcciones Genera, 
S.A. de C.V. 

80,208.2 

 120 APIN  10-08-11 Pavimentos, Construcción y 
Maquinaria, S.A. de C.V. 

1,827.0 

 117 REC 
1  MEJ 

60,000.0 
60,000.0 

10-11-013 Constructora Techa S.A. de 
C.V. 

84,492.9 

 
153 REC 30,000.0 10-11-014 Hércules Construcciones de 

Monterrey, S.A. de C.V. 
28,585.4 

 153 REC 
3 MEJ 

30,000.0 10-11-015 Regiomontana de 
Construcción y Servicios, 
S.A. de C.V. 

30,360.5 

 345 APIN 
389 REC 
23 MEJ 

29,852.4 
25,073.4 
25,073.5 

11-06-001 
Productos y Estructuras de 
Concreto, S.A. de C.V. 

101,849.7 

 
345 APIN  11-05-007 Reconstrucción Nuevo León 

Transparente, A.C. 
614.8 

      

 
399 REC 55,000.0 10-12-77 GIC Ingeniería y 

Construcción, S.A. de C.V. 
54,988.5 

 401 REC 
25 MEJ 

62,500.0 
62,500.0 

10-12-063 CLYC, S.A. 108,237.5 

 401 REC  11-05-008 Reconstrucción Nuevo León 
Transparente A.C. 

614.8 

 401 REC  10-11-043 Pavimentos, Construcción y 
Maquinaria, S.A. de C.V. 

1,798.0 

 403 REC 
26 MEJ 

62,500.0 
62,500.0 

10-12-037 Desarrollo y Construcciones 
Urbanas, S.A. de C.V.  

109,977.5 

 403 REC  10-11-042 Consorcio Constructivo y 
Proyectos, S.A. de C.V. 

1,798.0 

      
 119 REC 

2 MEJ 
60,000.0 
60,000.0 

Sin Contrato 
 

0.0 

TOTAL 1,324,396.8   993,933.7 

FUENTE:  Diagnóstico y propuesta definitivos de obras y acciones y  contratos obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado y  de suministro y prestación de servicios a precios unitarios y tiempo determinado.  

 

Al respecto, se determinó lo siguiente: 

a) La Institución Pública Descentralizada denominada "Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey " no ejecutó la obra número 50, con una aportación de 92,035.4 miles de 
pesos (incluye 46,017.7 miles de pesos federales), más gastos de operación y 
supervisión por 1,380.5 miles de pesos, que se realizaría en el municipio de Santa 
Catarina, consistente en trabajos complementarios de la reparación del Acueducto "La 
Huasteca" e incorporar al servicio definitivo de dos pozos adicionales al Sistema de 
Agua Potable "Buenos Aires", con lo que se alcanzaría una oferta de 1,221 litros, con un 
total de 11 pozos incorporados. Cabe señalar que el periodo de ejecución en el que se 
efectuaría sería de 120 días a partir del mes noviembre de 2010. A la fecha de la 
revisión (octubre 2011) no se había reintegrado la aportación federal al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN. 

b) La Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León no ejecutó las obras  núms. 2 y 119 en el 
Municipio de General Escobedo, con una aportación total de 120,000.0 miles de pesos 
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(incluye 48,000.0 miles de pesos federales), más gastos de operación y supervisión por 
1,440.0 miles de pesos, consistentes en la construcción de un puente de cinco claros de 
30 metros, cada uno, con rampas de acceso y obras de protección, alumbrado público y 
señalamientos. A la fecha de la revisión (octubre 2011) no se había reintegrado la 
aportación federal al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. 

c) Respecto de la obra número 9, con una aportación de 23,261.5 miles de pesos, relativa 
a la reposición de 600 metros de tubería de acero, de 60 pulgadas de diámetro, de la 
línea de transferencia de agua potable entre los Tanques la Silla y Altamira, realizada en 
el Municipio de Guadalupe, bajo el amparo del contrato de obra pública núm. SAMD-
FONDEN-AD-ALEX-130-2010, por un monto de 23,261.5 miles de pesos, se constató 
que se realizaron pagos por 3,449.3 miles de pesos y quedó un saldo pendiente por  
19,812.3 miles de pesos (incluye 9,906.2 miles de pesos federales), más gastos de 
operación y supervisión por 297.2 miles de pesos. A la fecha de la auditoría (octubre 
2011) la entidad federativa informó que la obra se suspendió debido a que la 
CONAGUA llevaría a cabo trabajos que afectarían la trayectoria de la tubería; sin 
embargo, no se presentó evidencia documental de la suspensión oficial de la obra, o en 
su caso, la cancelación o el reintegro de los recursos federales al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN. 

Sobre el particular, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que se reanudaron 
los trabajos de la obra y que actualmente se tiene un avance físico del 25.0% y un avance 
financiero por  5,596.6 miles de pesos, y que la fecha de terminación será hasta el mes julio 
de 2012; sin embargo, no se presentó evidencia documental que acredite lo mencionado 
como es: el programa  modificado  de ejecución de los trabajos, las bitácoras, las 
estimaciones, las facturas y los pagos correspondientes, sólo se presentó un anexo  con 
fotografías como evidencia de los trabajos efectuados, por lo que no se tiene la certeza de 
que efectivamente se hayan reanudado los trabajos de dicha obra.  

d) Por lo que respecta a las obras núms. 1, 3, 4, 14, 26, 36, 117, 120, 125, 152, 399, 402 y 
403 se autorizaron aportaciones federales y estatales por 694,502.4 miles de pesos. Sin 
embargo, los 14 contratos de obra pública y el convenio modificatorio que se 
formalizaron para  su ejecución tuvieron un costo por 556,134.1 miles de pesos, como 
se detalla en el cuadro siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 
PRESENTARON SALDO SIN EJERCER RESPECTO A LAS APORTACIONES AUTORIZADAS 

(Miles de pesos) 
Sector Número 

de Obra 
Aportación 

Total 
Número de 

Contrato 
Contratista Monto 

Monto no 
ejercido  

Hidráulico 14 50,000.0 SADM-
FONDEN-AD-
ALEX-057-
2010 

Ingeniería de Sistemas 
Sanitarios y Ambientales 

14,177.2 35,822.8 

       

Urbano 120 APIN 

152  REC 

60,000.0 

60,000.0 

10-08-016 Inmobiliaria y Construcciones 
Genera, S.A. de C.V. 

80,208.2 37,964.8 

 120 APIN  10-08-11 Pavimentos, Construcción y 
Maquinaria, S.A. de C.V. 

1,827.0 0.0 

       

 117 REC 

1 MEJ 

60,000.0 

60,000.0 

10-11-013 Constructora Techa S.A. de C.V. 84,492.9 35,507.1 

       

 153 REC 

3 MEJ 

30,000.0 

30,000.0 

10-11-14 

10-11-15 

Hércules Construcciones de 
Monterrey, S.A, de C.V. 
Regiomontana de Construcción 
y Servicios, S.A. de C.V. 

28,585.4 

30,360.5 

1,054.1 

0.0 

       

 401 REC 

25 MEJ 

62,500.0 

62,500.0 

10-12-063 CLYC, S.A. 108,237.5 14,349.7 

 401 REC  11-05-008 Reconstrucción Nuevo León 
Transparente A.C. 

614.8 0.0 

       

 401 REC  10-11-043 Pavimentos, Construcción y 
Maquinaria, S.A. de C.V. 

1,798.0 0.0 

       

 403 REC 

  

26 MEJ 

62,500.0 

 

62,500.0 

10-12-037 

 

10-11-042 

Desarrollo y Construcciones 
Urbanas, S.A. de C.V. 
 
Transparencia 

109,977.5 

 

1,798.0 

13,224.5 

 

0.0 

 399 REC 55,000.0 10-12-077 GIC Ingeniería y Construcciones, 
S.A. de C.V. 

54,988.5 11.5 

       

Medio 
Ambiente 

4 12,750.0 PVSNL-05-
2010 

Regiocolor, S.A. de C.V. 12,742.2 7.8 

 3 13,850.0 PVSNL-03-
2010 

Pavimentaciones, EC,S.A. de 
C.V. 

13,811.1 38.9 

       

Carretero 36 12,902.4 O-S-CF-A-
160-W-0-0 

Sago Construcciones y 
Urbanizaciones, S.A. de C.V. 

10,048.9 387.1 

   Convenio 
modificatorio  

 
2,466.4  0.0 

TOTAL   694,502.4   556,134.1 138,368.3 

FUENTE:  Diagnóstico y propuesta definitivos de obras y acciones  y Contratos de Obra Pública a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado. 
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Por tanto, la diferencia por 138,368.3 miles de pesos (incluye 58,973.0 miles de pesos 
federales), más gastos de operación y supervisión por 1,769.2 miles de pesos,  respecto de 
las aportaciones autorizadas debieron reintegrarse al patrimonio del Fideicomiso 2003 
FONDEN. 

e) La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de Nuevo León no se ajustó al 
Programa de Obras y Acciones de las obras núms. 23, 345 y 389 que tuvieron una 
aportación total de 79,998.4 miles de pesos. Lo anterior obedeció a que la suscripción 
del contrato de obra pública núm. 11-06-001 por un monto de 101,849.7 miles de 
pesos, para la reconstrucción del acceso poniente del puente en el Municipio de 
Monterrey, rebasó la aportación autorizada (21,851.3 miles de pesos), que de acuerdo 
con las Reglas de Operación del FONDEN no podrán ser cubiertos por recursos del 
Fideicomiso 2003 FONDEN.  

f) En 11 contratos de obra pública, por 417,549.9 miles de pesos, se determinaron atrasos 
en los trabajos de 20 hasta 214 días posteriores al plazo establecido en la Cláusula 
Tercera "plazos de ejecución" y en los puntos núms. 10 y 11 de la Tabla de Datos 
Generales de los contratos y la fecha de terminación de los trabajos de las bitácoras; al 
respecto, esta entidad de fiscalización superior de la Federación no estuvo en 
posibilidad de determinar las penas convencionales, debido a que la entidad federativa 
no presentó  los convenios modificatorios que defirieran o ampliaran el plazo, o en su 
caso, las prórrogas correspondientes, ni los comunicados con los que el contratista 
debió comunicar  a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos, las actas de 
entrega-recepción de las obras, ni las de finiquito, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICA QUE PRESENTARON ATRASOS EN LOS TRABAJOS 
DE LAS OBRAS 

(Miles de pesos) 
Sector Número de Contrato Importe Contratista Fecha de 

Término de 
los Trabajos  

Fecha de 
Estimación o 
Bitácora 

Días de 
Atraso 

Hidráulico SADM-FONDEN-AD-ALEX-013-
2010 

92.1 Eleba Construcciones, 
S.A. de C.V. 

22-jul-10 10-Ago-10 20 

       
 SADM-FONDEN-AD-ALEX-019-

2010 
36,258.8 Constructora Coss Bu, 

S.A. de C.V. 
20-oct-10 30-Nov-10 42 

 SADM-FONDEN-AD-ALEX-048-
2010 

59,738.4 Productos y Estructuras 
de Concreto, S.A. de C.V. 

24-sep-10 08-Mar-11 166 

 SADM-FONDEN-AD-ALEX-055-
2010 

3,287.2 Construcciones y 
Estructurales Camacho, 
S.A. de C.V. 

21-sep-10 16-Oct-10 26 

 SADM-FONDEN-AD-ALEX-058-
2010 

41,524.2 Constructora Coexa, S.A. 
de C.V. 

21-sep-10 29-Mar-11 190 

 SADM-FONDEN-AD-ALEX-060-
2010 

20,641.0 Constructora Techa, S.A. 
de C.V. 

29-sep-10 30-Abr-11 214 

 SADM-FONDEN-AD-ALEX-093-
2010 

2,813.2 Construcciones Y 
Proyectos Altavista, S.A. 
de C.V. 

29-sep-10 27-Oct-10 29 

 
 

     
Carretero SC-F-ABRIL-AD-C-04-10   9,760.8 Constructora Coss Bu, 

S.A. de C.V. 
14-ene-11 14-feb-11 32 

 
 

     
Urbano 10-08-016 80,208.2 Inmobiliaria y 

Construcciones Genera, 
S.A. de C.V. 

9-dic-10 28-Abr-11 141 

 

10-12-077 54,988.5 GIC Ingeniería y 
Construcción, S.A. de C.V. 

29-abr-11 31-ago-11 
125 

 
 

    
 

 
10-12-063 108,237.5 CLYC, S.A. 29-abr-11 15-sep-11 140 

 TOTAL 417,549.9     

FUENTE: Contratos de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, estimaciones de obra y bitácora. 
 

 
Sobre el particular, con motivo de la presentación de los resultados de auditoría, la entidad 
fiscalizada presentó el Acta de Entrega-Recepción del 22 de marzo de 2011, así como el Acta 
de Finiquito del 3 de mayo del mismo año, correspondientes al contrato núm. SC-F-ABRIL-
AD-C-04-10. Al respecto, con el análisis de dichos documentos, se ratificó que la fecha de 
terminación de la obra fue el 14 de febrero de 2011.  

g)  Se determinó que  19 contratos de obra pública del sector hidráulico por 177,565.7 
miles de pesos y 11 del sector urbano, por 494,784.1 miles de pesos, no cuentan con 
las actas de entrega-recepción de las obras (con la que se dan por extinguidos los 
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato), ni con las 
correspondientes actas de finiquito; asimismo, 13 contratos (dos del sector hidráulico y 
11 del sector urbano) por 548,070.4 miles de pesos, no contaron con la garantía de 
vicios ocultos.  Cabe señalar que de los 19 contratos del sector hidráulico en 13, por 
70,161.4 miles de pesos, las actas de entrega-recepción de las obras se elaboraron con 
motivo de la auditoría; no obstante, sólo cuentan con las firmas del  Gerente de Control 
de Obras de SADM y, en algunos casos, del representante de la constructora, no 
obstante se careció de la firma del Contralor Interno de SADM, del Supervisor de Obra y 
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la del representante de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Nuevo León.  

Con motivo de la presentación de los resultados de auditoría, la dependencia Servicios de 
Agua y Drenaje de Monterrey  (Sector Hidráulico), presentó 13 actas de entrega-recepción 
que ya habían sido remitidas y otra adicional con las que se dan por extinguidos los 
derechos y obligaciones, todas de fecha 14 de octubre de 2011, correspondientes a los 
contratos núms. SADM-FONDEN-AD-ALEX-001-2010, SADM-FONDEN-AD-ALEX-004-2010, 
SADM-FONDEN-AD-ALEX-013-2010, SADM-FONDEN-AD-ALEX-019-2010,  SADM-FONDEN-
AD-ALEX-033-2010, SADM-FONDEN-AD-ALEX-034-2010, SADM-FONDEN-AD-ALEX-044-2010, 
SADM-FONDEN-AD-ALEX-055-2010, SADM-FONDEN-AD-ALEX-057-2010,  SADM-FONDEN-
AD-ALEX-060-2010, SADM-FONDEN-AD-ALEX-067-2010, SADM-FONDEN-AD-ALEX-093-2010, 
SADM-FONDEN-AD-ALEX-096-2010 y SADM-FONDEN-AD-ALEX-118-2010, por un monto 
total de 90,802.5 miles de pesos; sin embargo, como se mencionó  anteriormente, fueron 
firmadas con motivo de la auditoría,  y  de  12 hasta  15 meses después de concluirse las 
obras; además, en las 14 carecen de la firma del Contralor General de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Gobierno del estado de Nuevo León y en 5 de la firma del 
Supervisor de la Obra. De los cinco contratos restantes se informó que tres por 44,083.5 
miles de pesos se encuentran en proceso de finiquito y en dos por 42,679.7 miles de pesos 
las obras aún no se concluyen. 

Véase acción(es): 10-A-19000-02-0911-01-006 
   10-A-19000-02-0911-03-003 
   10-B-19000-02-0911-08-001 

 10-0-06100-02-0911-01-003 

14. Las instancias ejecutoras  estatales: SADM, SCNL, SDS y SOP, para efecto de tramitar 
los pagos ante el fiduciario del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal, remitieron los 
documentos para el ejercicio de los recursos como son: oficio de solicitud de transferencia 
de recursos suscrito por funcionario facultado; copias de los contratos celebrados; fianzas 
de los anticipos y de cumplimiento de los contratos; comunicado con el número de la cuenta 
y CLABE Interbancaria; facturas emitidas a nombre de las instancias ejecutoras con 
requisitos fiscales y firmas autógrafas en original, carátula de las estimaciones, recibos 
originales en papel membretado que ampara el importe de las retenciones a los 
contratistas. 

Las erogaciones por 711,137.7 miles de pesos, se sustentaron en la documentación 
comprobatoria (estimaciones, facturas y transferencias de recursos), y las facturas contaron 
con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación y con las firmas autógrafas de los funcionarios autorizados. Asimismo, se 
comprobó que la entidad federativa efectuó las retenciones correspondientes a los 
contratistas por 6,763.0 miles de pesos.  

De los 65 contratos revisados por un monto de 993,933.7 miles de pesos,  de los cuales se 
presentaron ante la Delegación de BANOBRAS Nuevo León estimaciones y facturas por un 
monto de 811,307.7 miles de pesos, a la fecha de la auditoría (octubre de 2011) se habían 
efectuado pagos por 711,137.7 miles de pesos, con los resultados siguientes: 
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1. En siete contratos por un monto de 236,577.2 miles de pesos, se determinaron 
remanentes por 1,087.7 miles de pesos (incluye 489.2 miles de pesos federales), más 
gastos de operación y supervisión por 14.7 miles de pesos, los cuales se deberán 
reintegrar  al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN, previa  autorización del Comité 
Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal, como se detalla a continuación:  

 

INTEGRACIÓN DE REMANENTES DETERMINADOS ENTRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y LOS 
PAGOS EFECTUADOS 

(Miles de pesos) 

Sector 
Núm. de 

obra 
Núm. de Contrato 

Nombre del 
Contratista  

Importe 
del 

Contrato 
Pagos Remanentes 

Hidráulico 18 
SADM-FONDEN-AD-
ALEX-034-2010 

Subori Monterrey, 
S.A. de C.V. 

  443.6        348.2     95.4 

       

 
18 

SADM-FONDEN-AD-
ALEX-001-2010 

Subori Monterrey, 
S.A. de C.V. 

 3,250.0     3,249.5  0.5 

       

 
18 

SADM-FONDEN-AD-
ALEX-095-2010 

Estudios 
Topográficos  y 
Urbanizaciones, S.A. 
de C.V. 

  1,068.0  1,067.9  0.1  

 
      

 

19 
SADM-FONDEN-AD-
ALEX-019-2010 

Constructora Coss 
Bu, S.A. de C.V. 

 36,231.4   35,819.1 412.3  

 
      

 

19 
SADM-FONDEN-AD-
ALEX-058-2010 

Constructora Coexa, 
S.A. de C.V. 

41,524.2 41,515.1 9.1 

 
      

 

19 
SADM-FONDEN-AD-
ALEX-096-2010 

RT Conducción 
Integral 

590.3 573.0 17.3 

 
      

Urbano 120 
152 

10-08-016 Inmobiliaria y 
Construcciones 
Genera, S.A. de C.V. 

80,208.2 79,661.2 547.0 

 
      

Carretero 

315, 316, 
318, 
365,367 y 
375 

SC-F-ABRIL-CP-C-01-10 
Constructora Techa, 
S.A. de C.V.  

 49,178.3    49,177.8    0.5 

 
317 SC-F-ABRIL-AD-C-03-10 

Constructora Techa, 
S.A. de C.V. 

  11,977.6    11,972.8 4.8  

 
364 SC-F-ABRIL-AD-C-03-10 

Constructora Techa, 
S.A. de C.V. 

 12,105.6     12,104.9   0.7 

Total     236,577.2 235,489.5  1,087.7  

FUENTE: Contratos de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, facturas y transferencias. 

 

2. Del contrato de obra pública núm. 10-12-077, por 54,988.5 miles de pesos, la entidad 
federativa pagó 41,070.5 miles de pesos, y efectuó retenciones por 1,588.5 miles de 
pesos (2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC de 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

24 

1 al millar para al Desarrollo Infantil de la Familia (DIF) y  4.6% para apoyar al  Gobierno 
del estado de Nuevo León a la reconstrucción de los daños ocasionados por el paso del 
Huracán "Alex"). 

Sin embargo, las retenciones efectuadas al contratista no estaban establecidas en el 
contrato celebrado; al respecto, en él sólo se estableció la retención del 5 al millar para el 
servicio de inspección y vigilancia que está establecida en los artículos 92 del Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas  y Servicios Relacionados con las Mismas y 191 de la Ley Federal de 
Derechos, para su entero a la TESOFE. 

3. En el contrato de obra pública núm. SADM-FONDEN-AD-ALEX-042-2010 que celebró 
Servicios de Aguas y Drenaje de Monterrey con Ingeniería y Consultoría Nacional, S.A. 
de C.V., por 1,491.3 miles de pesos, se estableció que como fecha de conclusión de la 
obra sería el 10 de agosto de 2010; no obstante, la Delegación Estatal del Banco 
Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., en su carácter de fiduciario, no contó con el 
contrato respectivo,  la factura y estimaciones, ni se presentó evidencia de que se haya 
pagado. 

Al respecto, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que existe un problema legal 
con el contratista, el cual no presentó las fianzas correspondientes, motivo por el cual no se 
enviarán a pago las facturas hasta que no se presenten las fianzas solicitadas, se le dará un 
plazo para presentarlas y, de no cumplirse, se tramitará la devolución del monto al  
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN.  

4. La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de Nuevo León celebró seis 
contratos por 463,503.5 miles de pesos, de los cuales se constató que se han efectuado 
pagos por 229,804.8 miles de pesos por concepto de reconstrucción, y quedaron 
pendientes los pagos de mejora por 186,774.8 miles de pesos, debido a que los 
contratos se celebraron por un monto superior a lo que se tenía autorizado para 
reconstrucción, como se detalla en el cuadro siguiente:   
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INTEGRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TIENEN PAGOS PENDIENTES 
(Miles de pesos) 

Número 

de Obra 
Aportación 

Total 
Número de 

Contrato 
Contratista Monto 

Monto 
pagado 

Pendiente de 
pago 

 

        

117 REC 

    1  MEJ 

60,000.0 

60,000.0 

10-11-013 Constructora Techa S.A. de 
C.V. 

84,492.9 60,000.0 24,492.9  

        

345APIN 

389REC 

23MEJ 

29,852.4 

25,073.4 

25,073.4 

11-06-001 Productos y Estructuras de 
Concreto, S.A. de C.V. 

101,849.7 29,852.4 25,073.4  

        

153 REC 

 

3 MEJ 

30,000.0 

 

30,000.0 

10-11-14 

 

10-11-15 

Hércules Construcciones de 
Monterrey, S.A, de C.V. 
 
Regiomontana de Construcción 
y Servicios, S.A. de C.V. 

28,585.4 

 

30,360.5  

15,000.0 

 

15,000.0 

13,585.4 

 

15,360.5 

 

401 REC 

  25 MEJ 

62,500.0 

62,500.0 

10-12-063 CLYC, S.A. de C.V. 108,237.5 49,250.4 58,987.1  

        

403 REC 

 26 MEJ 

62,500.0 

62,500.0 

10-12-037 Desarrollo y Construcciones 
Urbanas, S.A. de C.V. 

109,977.5 60,702.0 49,275.5   

TOTAL  430,000.0   463,503.5 229,804.8 186,774.8  

FUENTE: Diagnóstico y propuesta definitivos de obras y acciones  y Contratos de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado, facturas, estimaciones y transferencias.  

 

 

Véase acción(es): 10-A-19000-02-0911-03-004 
   10-B-19000-02-0911-08-002 

 10-0-06100-02-0911-01-004 

Acciones 

Recomendaciones 

10-A-19000-02-0911-01-001.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", implemente 
mecanismos de control que garanticen que los resultados de la cuantificación y evaluación 
de daños mediante los diagnósticos y propuestas definitivos de obras y acciones, con los 
cuales se autorizan los recursos para la mitigación de daños ocasionados por los fenómenos 
naturales, invariablemente se presenten dentro de los plazos establecidos; asimismo, para 
que se conserven los diagnósticos y propuestas definitivos de obras y acciones autorizadas. 
[Resultado 5]  

10-A-19000-02-0911-01-002.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", en coordinación con el 
Fiduciario de dicho Fideicomiso, implemente mecanismos de control que garanticen que los 
recursos radicados por el Fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN bajo la figura de Apoyos 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

26 

Parciales Inmediatos se respalden con las solicitudes correspondientes de la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León; asimismo, la 
información que se reporte bajo la figura de Apoyos Parciales Inmediatos corresponda con 
los conceptos e importes autorizados. [Resultado 6]  

10-A-19000-02-0911-01-003.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", instruya al Comité 
Técnico para que, en lo sucesivo, las radicaciones en demasía se reintegren al patrimonio 
del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales"; asimismo, se efectúen conciliaciones 
de los recursos que son solicitados contra los radicados al Fideicomiso FONDEN Estatal. 
[Resultado 7]  

10-A-19000-02-0911-01-004.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en 
coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", 
fortalezca sus mecanismos de control que garanticen que, en los sucesivo, se cumpla 
invariablemente con el calendario de aportaciones estatal autorizado para garantizar que no 
se afecten los avances de los programas de obras y acciones de las instancias ejecutoras. 
Asimismo, para que el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales" 
realice las acciones necesarias para que invariablemente el remanente de la coparticipación 
federal se reintegre en el patrimonio del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales". 
[Resultado 11]  

10-A-19000-02-0911-01-005.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", instruya al Comité 
Técnico para que, en lo sucesivo, solicite a las instancias ejecutoras que se indique en los 
informes de avances físicos y financieros el ejercicio fiscal; la dependencia o entidad Federal 
ejecutora; el monto pagado; los resultados de las gestiones realizadas ante la institución 
aseguradora y las variaciones e incumplimientos financieros y físicos detectados en relación 
con lo programado; asimismo, fortalezca sus mecanismos de control para que las 
aportaciones de las obras que son canceladas, previa autorización de dicho Comité Técnico, 
se reintegren al patrimonio del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales"; además, 
en coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres 
Naturales" soliciten a las dependencias y entidades  ejecutoras que agilicen los trabajos de 
reconstrucción de las obras y acciones que resultaron afectadas por las lluvias severas del 
mes de abril y las presentadas el día 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010  por el paso del 
Huracán "Alex", en virtud de que  al 31 de enero de 2011 presentaban un avance del 45.0% 
y 44.7%, respectivamente. [Resultado 12]  

10-A-19000-02-0911-01-006.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León  fortalezca 
sus mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, las instancias ejecutoras en 
la celebración de los contratos se ajusten a los montos autorizados en el programa de obras 
y acciones; asimismo, cuando existan retrasos en la ejecución de las obras, sin excepción se 
apliquen las penas convencionales correspondientes, o en su caso, se celebren los convenios 
modificatorios que defirieran o amplíen el plazo, y se cuente con las prórrogas 
correspondientes, y una vez que se concluyan las obras se presenten las garantías de vicios 
ocultos y se levanten las actas de entrega-recepción (acta administrativa que da por 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato), así 
como las actas de finiquito, en cumplimiento de la normativa establecida.   [Resultado 13]  



 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

27 

10-0-06100-02-0911-01-001.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicite al 
Comité Técnico del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales", en coordinación con 
el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", que los recursos 
que se soliciten por parte de las dependencias y entidades federativas con cargo en el 
Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, para la realización de las acciones de 
mejora, se analicen con oportunidad con el propósito de determinar aquellas obras o 
acciones que sean procedentes, y estar en la posibilidad de informar a los sectores o 
instancias ejecutoras la autorización de los recursos, con el fin de que se lleve a cabo el 
ejercicio de los recursos, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Fondo de 
Desastres Naturales.  [Resultado 8]  

10-0-06100-02-0911-01-002.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicite a 
las dependencias y entidades Federales ejecutoras de los recursos con cargo en el 
Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales", que informen con oportunidad a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, a la Dirección General del FONDEN de la 
Secretaría de Gobernación y al Fiduciario del Fideicomiso 2003 FONDEN la cancelación de 
las obras para que la citada unidad informe al Comité Técnico  sobre tales cancelaciones, se 
liberen los recursos comprometidos y se cuente con la disponibilidad para nuevas 
autorizaciones. [Resultado 12]  

10-0-06100-02-0911-01-003.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal, fortalezca sus 
mecanismos de control que garanticen que, en lo sucesivo, se verifique que se cumpla con 
el programa calendarizado de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y 
entidades ejecutoras; asimismo, en los casos que no se ejecuten las obras y existan 
remanentes por reducción de metas y por la celebración de contratos con montos inferiores 
respecto a lo autorizado, se reintegren los recursos al patrimonio del Fideicomiso 2003 
"Fondo de Desastres Naturales".  [Resultado 13]  

10-0-06100-02-0911-01-004.- Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal, fortalezca sus 
mecanismos de control que garanticen que, en los casos en que existan remanentes entre 
los montos de los contratos y los pagos realizados, se reintegren al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales", previa autorización del Comité Técnico 
del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales"; asimismo, para que sin excepción las 
instancias ejecutoras  indiquen los porcentajes de las retenciones en los contratos que se 
celebren y se cuente con la documentación comprobatoria de los actos y contratos 
realizados, en cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
"Fondo de Desastres Naturales".   [Resultado 14]  

Solicitudes de Aclaración 

10-A-19000-02-0911-03-001.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del reintegro al patrimonio del Fideicomiso 
2003 "Fondo de Desastres Naturales" de los recursos por 450.0 miles de pesos por la 
cancelación de 14 y 11 obras en virtud de que los municipios solicitantes no correspondían a 
esa declaratoria de desastre natural y otras, del sector educativo, que se encontraban 
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duplicadas; asimismo, por los 723.8 miles de pesos del sector carretero y 233.7 miles de 
pesos del sector urbano, por concepto de diferencias que se radicaron de más, respecto de 
los recursos autorizados en el diagnóstico, que a la fecha de la auditoría (octubre 2011) no 
se habían reintegrado. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación  del monto observado. [Resultado 7]  

10-A-19000-02-0911-03-002.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del reintegro al patrimonio del Fideicomiso 
2003 "Fondo de Desastres Naturales" por 1,798.5 miles de pesos que no se aplicaron por la 
cancelación de las obras núms. 10, 11, 12, 13, 14 y 15, debido a que la rehabilitación de los 
daños se realizó con recursos del Municipio de Santiago; de la obra núm. 82 "Constitución 
entre Martín de Zavala y Plutarco Elías Calles", por duplicarse con la obra núm. 65 del 
programa de obras, y de la obra núm. 153 "Calle Camino al Diente de Carretera Nacional y 
Griega", debido a que los daños ocasionados se acrecentaron por el Huracán "Alex". En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación  del monto observado. 
[Resultado 12]  

10-A-19000-02-0911-03-003.- Para que el Gobierno del estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", aclare y proporcione la 
documentación  justificativa y comprobatoria de los reintegros al patrimonio del 
Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales" de los recursos por 96,838.2 miles de 
pesos de las obras números 2, 50 y 119, que no se ejecutaron; de los 60,742.2 miles de 
pesos de saldos no ejercidos por la celebración de los contratos con montos menores 
respecto de las aportaciones autorizadas. Asimismo, presente evidencia documental de la 
suspensión oficial de los trabajos de la obra número 9, o, en su caso, de la cancelación de la 
misma y del reintegro de los recursos federales por 10,203.4 miles de pesos al patrimonio 
del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales". En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación  del monto observado. [Resultado 13]  

10-A-19000-02-0911-03-004.- Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León, en su calidad 
de Presidente del Fideicomiso 1976 "Fondo de Desastres Naturales", aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria del reintegro al patrimonio del Fideicomiso 
2003 "Fondo de Desastres Naturales" de los remanentes por 503.9 miles de pesos respecto 
a los monto de los contratos y los pagos realizados, previa autorización del Comité Técnico 
del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación  del monto observado. [Resultado 14]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10-B-19000-02-0911-08-001.- Ante la Contraloría  y Transparencia Gubernamental del 
estado de Nuevo León, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie  
el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones  de los 
servidores públicos que, en su gestión, no se ajustaron al programa de obras y acciones 
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autorizados de las obras números 23, 345 y 389, por una aportación total de 79,998.4 miles 
de pesos, debido a que se celebró el contrato número 11-06-001, por un monto superior de 
101,849.7 miles de pesos, con lo que se rebasó el costo autorizado en 21,851.3 miles de 
pesos, que de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Fondo de Desastres Naturales no podrán ser cubiertos por recursos del Fideicomiso 2003 
FONDEN; asimismo, por la falta de aplicación de las penas convencionales por el retraso en 
la entrega de los trabajos correspondientes a once contratos por 417,549.9 miles de pesos, 
ya que las fechas de término de dichos contratos  ya habían vencido. [Resultado 13]  

10-B-19000-02-0911-08-002.- Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
estado de Nuevo León, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión realizaron retenciones al contratista GIC Ingeniería y 
Construcciones, S.A. de C.V., por 1,588.5 miles de pesos por concepto de 2 al millar para la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de 1 al millar al Desarrollo Infantil de la 
Familia y de 4.6% para apoyo al Gobierno del Estado para reconstrucción del  Huracán Alex, 
que no estaban establecidas en el clausulado del Contrato de Obra Pública núm. 10-12-077; 
asimismo, por los contratos de los cuales se tiene pendiente el pago de mejora por 
186,774.8 miles de pesos, debido a que dichos contratos se celebraron por un monto 
superior a la aportación autorizada para la reconstrucción, por lo que no se cuenta con los 
recursos para cubrir dichos compromisos. [Resultado 14]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 171,493.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es), 4 Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del estado de 
Nuevo León no cumplieron con las disposiciones normativas  aplicables, como se precisa  en 
los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: Se cancelaron obras por 2,248.5 miles de pesos; no obstante, esa 
cantidad no se reintegró al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN de la SHCP; asimismo, 
se transfirieron al Fideicomiso 1976 FONDEN estatal 957.5 miles de pesos de los sectores 
carretero y urbano, respectivamente, que no estaban correspondidos con las acciones 
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definitivas autorizadas, los cuales a la fecha de la auditoría (octubre 2011) no se habían 
reintegrado al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN. Así también, se identificaron 
remanentes por 503.9 miles de pesos que no se habían reintegrado al Patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN. 

Se celebraron contratos que incluyeron trabajos de mejora por 186,774.8 miles de pesos sin 
contar con los recursos autorizados para cubrir los compromisos. El Gobierno de Nuevo 
León no cumplió con la aportación que le correspondía por 37,851.5 miles de pesos; por 
consiguiente, el Gobierno Federal tampoco aportó su coparticipación por 28,697.9 miles de 
pesos. Se observaron retrasos considerables en la conclusión de las acciones autorizadas; en 
algunos casos los avances son nulos y en otros no son congruentes con la urgencia para 
rehabilitar la infraestructura afectada por los desastres naturales. Se identificaron obras no 
ejecutadas y saldos no ejercidos por 167,783.8 miles de pesos que no se reintegraron al 
patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN, así como atrasos en los trabajos de las obras sin 
que se proporcionaran los elementos suficientes para el cálculo y la aplicación de penas 
convencionales. 

La Secretaría de Obras Públicas de Nuevo León celebró un contrato por 101,849.7 miles de 
pesos para la reconstrucción del acceso de un puente; importe que rebasó en 21,851.3 
miles de pesos la aportación autorizada; en la mayoría de los contratos revisados no se 
presentaron las actas de entrega-recepción, ni las actas de finiquito, y se llevaron a cabo 
retenciones por 1,588.5 miles de pesos sin estar establecidas en los contratos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la 
SHCP,  suscribió un Convenio de Coordinación con el Gobierno del estado de Nuevo 
León, a fin de obtener  los recursos para las acciones preventivas y de atención a los 
efectos de desastres naturales, y establecer las bases y compromisos para su 
utilización. 

2. Constatar que la entidad federativa solicitó la corroboración del fenómeno natural 
perturbador; asimismo, verificar que la instancia técnica facultada emitió su opinión y 
notificó a la entidad federativa solicitante la confirmación del desastre natural. 

3. Verificar que una vez recibida la corroboración de los fenómenos naturales, se instaló 
el Comité de Evaluación de Daños (CED); comprobar que se cuantificaron y evaluaron 
los daños ocasionados por los fenómenos naturales, y  que la entidad federativa solicitó 
al CED la emisión de las declaratorias de desastres naturales. 

4. Confirmar que la entidad federativa elaboró sus diagnósticos y propuestas definitivas 
de obras y acciones de los distintos sectores afectados, para la mitigación de los daños 
ocasionados por la ocurrencia de las lluvias severas de los días 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de 
abril, y las que se presentaron los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010.  
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5. Comprobar que la entidad federativa solicitó apoyos parciales inmediatos; asimismo, 
verificar que el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal autorizó el listado 
de acciones, trabajos y obras por ejecutar con los apoyos parciales inmediatos; además, 
que los recursos se transfirieron al Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León, con objeto 
de iniciar a la brevedad las acciones de mitigación de daños. 

6. Constatar que la SEGOB realizó, dentro del plazo establecido, la integración, 
dictaminación y presentación de las solicitudes globales de recursos a la UPCP de la 
SHCP. Asimismo, verificar que dichos dictámenes se sustentaron en las solicitudes de 
recursos y en los diagnósticos y propuestas definitivas de obras y acciones de los 
distintos sectores. 

7. Confirmar que se celebraron los Acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 
FONDEN, con los cuales se autorizaron los recursos con cargo en el patrimonio del 
Fideicomiso 2003 FONDEN, en función de los porcentajes de coparticipación; asimismo, 
verificar que el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN  instruyó al Fiduciario 
para que se efectuara la radicación de los recursos al Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo 
León. 

8. Verificar que los recursos autorizados en 2010 a la entidad federativa para la atención 
de la infraestructura pública que resultó afectada por las lluvias severas  y el paso del 
Huracán "Alex", fueron radicados  al Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León. Asimismo, 
verificar que los auxiliares contables del Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León reflejan 
la totalidad de las aportaciones y los pagos realizados. 

9. Confirmar que el fiduciario del Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León transfirió, dentro 
de los primeros cinco días hábiles de cada mes, al patrimonio  del Fideicomiso 2003 
FONDEN los rendimientos financieros que se generaron por los recursos federales que 
se radicaron al Fideicomiso Estatal. 

10. Comprobar  que las aportaciones del Gobierno del estado de Nuevo León al 
Fideicomiso 1976 FONDEN Estatal se realizaron de conformidad con los calendarios 
definitivos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal y conforme a los 
montos de los recursos autorizados. 

11. Constatar que se presentaron los informes sobre los avances físicos y financieros de las 
obras y acciones por parte de las dependencias y entidades federales en las sesiones 
celebradas por el Comité Técnico del Fideicomiso 1976 FONDEN, de los distintos 
sectores afectados, con corte al 31 de diciembre de 2010.   

12. Comprobar que se transfirieron, al Fideicomiso 2003 FONDEN, los remanentes 
derivados de la coparticipación de origen federal, originados por obras o acciones 
canceladas o no ejecutadas, o por la disminución o incumplimiento de las metas 
respecto a lo autorizado. 

13. Verificar que las operaciones revisadas en su programación, adjudicación, contratación 
y recepción de las obras y acciones se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable.   
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14. Comprobar que las erogaciones de los recursos del Fondo de Desastres Naturales que 
fueron pagados por el Fideicomiso 1976 FONDEN Nuevo León, se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria, y que los pagos se realizaron de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Fondo de Desastres Naturales y en cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS). Asimismo, la 
Delegación Estatal del Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C., en Nuevo León; las 
secretarías de Obras Publicas (SOP), y de Desarrollo Sustentable (SDS), así como los Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) y el Sistema de Caminos de Nuevo León (SCNL), 
todas ellas adscritas al Gobierno del estado de Nuevo León. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
242. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 46 Bis. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 92. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Protección Civil, artículos 13, 30 y 31. 

Ley Federal de Derechos, artículo 191. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2009, vigente en 2010, 
Sección II "De la ejecución de las obras y acciones de competencia federal con cargo al 
FONDEN", numerales 42, párrafo tercero, y 43, párrafo primero; Sección III "De los comités 
de evaluación de daños", numerales 13, fracción III; 14, 44, párrafos séptimo, octavo, 
noveno y último; Sección III "De la ejecución de las obras de competencia de las Entidades 
Federativas,  Municipios o Delegaciones Políticas a través de los Fideicomisos FONDEN 
Estatales", numerales 46, párrafo quinto; 47, párrafo primero, y 48, fracción I;  Sección VII 
"De la autorización de recursos con cargo al Programa FONDEN o al Fideicomiso FONDEN", 
numerales 23, fracción I, y 24, fracción I, y Capítulo VII "Del control, la verificación y la 
rendición de cuentas", Sección I "Del control y la verificación del ejercicio del gasto", 
numeral 55, párrafo tercero. 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el 
manual administrativo de aplicación general en materia de control interno, apartado II 
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"Niveles de Control Interno", numeral II.3 "Operativo", Norma Cuarta "Informar y 
Comunicar", inciso a). 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, cláusula décima sexta 
"Otras Estipulaciones Especificas" y numeral 8 "Retenciones". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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