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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 85,000.0 
Muestra Auditada 65,943.0 
Representatividad de la Muestra 77.6% 

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, a través del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fue de 85,000.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 65,943.0 miles de pesos que representaron el 77.6%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  El análisis del sistema de control interno establecido por el Municipio de San Pedro Garza 
García, Nuevo León, ejecutor de los recursos provenientes del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), se efectuó con 
base en los cinco componentes del Modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), y mediante la aplicación de un cuestionario de control 
interno y la evaluación documental comprobatoria proporcionada, con objeto de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, con base en cada componente del 
Modelo COSO, los resultados más relevantes de la evaluación son: 

Ambiente de Control. 

• No cuenta con normativa en materia de Control Interno. 
• Se cuenta con Código de Ética el cual fue difundido en la página de internet del 
Municipio; sin embargo, no tiene implementado un procedimiento para evaluar que los 
servidores públicos cumplen con dicho código. 
• No se cuenta con un Comité de Ética ni con Manual General de Organización. 
• Carece de ordenamiento respecto de la obligación de los servidores públicos del 
municipio de la actualización del Control Interno, en sus respectivos ámbitos. 
• Se cuenta con un Código de Conducta. 
• Dispone de Manuales de Procedimientos. 
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• El Centro Integral de Atención Ciudadana capta las denuncias por actos contrarios a 
la ética y conducta, diferentes a las establecidas por la instancia de control; sin embargo, no 
cuenta con un procedimiento formal para investigar dichos actos. 
Evaluación de Riesgos. 

• No se dispone de un plan o programa estratégico municipal. 
• No se cuenta con un mapa de prevención de riesgos autorizado. 
• No cuenta con una metodología específica aplicada a la identificación, difusión, 
evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento de riesgos (administración 
de riesgos). 
• No se identificaron procesos susceptibles de corrupción, en los que se hayan 
determinado acciones de prevención y mitigación. 
Actividades de control.  

• No existe un programa de trabajo de Control Interno en el que se establezcan los 
procesos sustantivos y adjetivos. 
• Se cuenta con sistemas informáticos autorizados (SINUM, Nóminas, SIPLAN, SAH) 
que apoyan el desarrollo de sus actividades; sin embargo, no se les ha aplicado una 
evaluación de control interno. 
• No se elaboran Informes de resultados de las evaluaciones del control interno a los 
procedimientos para la integración de información para la consecución de los objetivos 
municipales. 
Información y comunicación. 

• No cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye 
al cumplimiento de los objetivos en su plan o programa estratégico.  
• No se tienen implementados planes de recuperación de datos hardware y software. 
• No cuenta con manuales o lineamientos autorizados para la elaboración de informes 
del avance y cumplimiento del plan o programas estratégicos, así como los objetivos y 
metas institucionales. 
Supervisión. 

• No realiza una autoevaluación de control interno de los principales procesos 
sustantivos respecto de su gestión; por parte de los responsables de su funcionamiento, ni 
cuenta con los lineamientos y mecanismos para que comuniquen las deficiencias 
identificadas para su seguimiento. 
• No se realizaron auditorías internas y externas para la evaluación del control 
interno. 
Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requieren 
mejoras sustanciales para el Sistema de Control Interno Institucional. 

13-D-19019-02-0709-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, instruya a quien corresponda 
a efecto de implementar las acciones necesarias, para que, en lo subsecuente se atiendan 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a fin de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos y apoyar el logro 
adecuado de sus objetivos. 

  

2 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Para administrar los recursos federales del Fondo, el Gobierno del Estado y el Municipio 
utilizaron cuentas bancarias específicas, exclusivas y productivas, en las que se generaron 
rendimientos financieros por 76.7 miles de pesos y 1,009.1 miles de pesos, 
respectivamente, y en dichas cuentas no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni 
se transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 

3.  De la trasferencia de recursos federales que recibió el Municipio, así como de los 
rendimientos financieros generados, se determinó que presentó recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2013 por 3,687.9 miles de pesos, y rendimientos 
financieros no aplicados, que no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), los cuales consisten en: 

a) Rendimientos financieros no ejercidos por 1,009.1 miles de pesos. 

b) Recursos no ejercidos ni comprometidos al 31 de diciembre de 2013 por 2,678.8 miles de 
pesos. 

El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios núms. SOP-384/2014 y SOP-
412/2014 del 30 de septiembre y 22 de octubre de 2014, acreditó la transferencia de 
3,687.9 miles de pesos el 29 de septiembre de 2014 a la cuenta bancaria específica del 
FOPEDEP 2013 del Gobierno del Estado, sin reintegrarse a la TESOFE. 

13-A-19000-02-0709-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,687,880.87 pesos (Tres millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos 
ochenta pesos 87/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, 
integrados por 2,678,805.50 pesos (Dos millones seiscientos setenta y ocho mil ochocientos 
cinco pesos 50/100 M.N), de recursos no aplicados ni comprometidos al 31 de diciembre de 
2013 y rendimientos financieros no aplicados por 1,009,075.37 pesos (Un millón nueve mil 
setenta y cinco pesos 37/100 M.N.). 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Las operaciones del apoyo económico provenientes del FOPEDEP 2013 por 81,655.3 
miles de pesos, se registraron e identificaron en la contabilidad del Municipio y están 
amparadas en los documentos justificativos y comprobatorios originales, los cuales cumplen 
con los requisitos fiscales correspondientes; asimismo, se encontraron cancelados con la 
leyenda “OPERADO 2013 FOPEDARIE”. 

Destino de los Recursos 

5.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de apoyos económicos el 1 de marzo de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 14 de mayo de 2013 
formalizó con dicha dependencia el Convenio para el otorgamiento de subsidios por 
305,798.1 miles de pesos. 

3 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
6.  El Municipio obtuvo recursos del FOPEDEP por 85,000.0 miles de pesos más 
rendimientos financieros por 1,009.1 para un total de 86,009.1 miles de pesos, de los cuales 
destinó 69,171.2 miles de pesos en 14 obras de pavimentación y 12,484.1 miles de pesos en 
6 obras de espacios deportivos, que totalizan 81,655.3 miles de pesos, tipos de obra que se 
encuentran autorizados por la normativa aplicable, como se presenta a continuación: 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

PARA MUNICIPIOS  Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

INGRESOS     

Importe ministrado 
 
 
 

(A) 

Rendimientos 
financieros generados 

 
 

(B) 

Total de 
ingresos 

disponibles 
 

(C=A+B) 

      

 
    85,000.0 1,009.1 86,009.1       

EGRESOS 

          
Núm. 

consecutivo Contrato Rubro  Fecha formalización 
del compromiso 

Importe 
comprometido 

al 31 
diciembre de 

2013 

Importe 
ejercido al 

31 de 
diciembre de 

2013 

Importe 
ejercido al 31 

de julio de 
2014 

Muestra 
Auditada 

% que 
representa  

 1 MSP-OPM-FOPEDEM-003/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 2,133.9 2,133.9 2,133.9 2,133.9 2.5 

 2 MSP-OPM-FOPEDEM-004/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 1,658.0 1,858.0 1,858.0 - - 
 3 MSP-OPM-FOPEDEM-005/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 479.7 479.7 479.7 - - 
 4 MSP-OPM-FOPEDEM-006/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 2,020.7 2,020.7 2,020.7 - - 
 5 MSP-OPM-FOPEDEM-008/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 1,947.9 1,947.9 1,947.9 - - 
 6 MSP-OPM-FOPEDEM-009/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 2,822.1 2,822.1 2,822.1 2,822.1 3.3 

 7 MSP-OPM-FOPEDEM-010/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 1,595.5 1,595.5 1,595.5 - - 
 8 MSP-OPM-FOPEDEM-011/13-IR Pavimentación 12 de abril de 2013 2,304.6 2,180.4 2,304.6 2,304.6 2.7 

 9 MSP-OPM-FOPEDEM-012/13-CP Pavimentación 11 de abril de 2013 17,965.2 17,965.2 17,965.2 17,965.2 21.1 

 10 MSP-OPM-FOPEDEM-013/13-CP Pavimentación 11 de abril de 2013 11,151.5 11,151.5 11,151.5 11,151.5 13.1 

 11 MSP-OPM-FOPEDEM-014/13-CP Pavimentación 11 de abril de 2013 10,786.4 10,786.4 10,786.4 10,786.4 12.7 

 12 MSP-OPM-FOPEDEM-015/13-CP Pavimentación 11 de abril de 2013 3,884.6 3,884.6 3,884.6 3,884.6 4.6 

 13 MSP-OPM-FOPEDEM-020/13-CP Pavimentación 30 de mayo de 2013 7,765.5 2,436.8 7,765.5 7,765.5 9.2 

 14 MSP-OPM-FOPEDEM-021/13-IR Pavimentación 28 de mayo de 2013 2,455.6 2,244.8 2,455.6 2,455.6 2.9 

  
Subtotal Pavimentación 68,971.2 63,507.5 69,171.2 61,269.4 72.1 

 1 MSP-OPM-FOPEDEM-007/13-IR Espacios 
deportivos 12 de abril de 2013 1,013.2 1,013.2 1,013.2 - - 

 2 MSP-OPM-FOPEDEM-016/13-IR Espacios 
deportivos 2 de mayo de 2013 2,043.6 2,043.6 2,043.6 - - 

 3 MSP-OPM-FOPEDEM-017/13-IR Espacios 
deportivos 2 de mayo de 2013 1,151.3 1,151.3 1,151.3 - - 

 4 MSP-OPM-FOPEDEM-019/13-CP Espacios 
deportivos 7 de mayo de 2013 4,673.6 4,592.5 4,673.6 4,673.6 5.5 

 
5 MSP-OPM-FOPEDEM-075/13-IR Espacios 

deportivos 
28 de octubre de 

2013 1,782.6 585.5 1,782.6 - - 

 
6 MSP-OPM-FOPEDEM-097/13-IR Espacios 

deportivos 
18 de diciembre de 

2013 1,819.8 - 1,819.8 - - 

 

Subtotal Espacios deportivos 12,484.1 9,386.1 12,484.1 4,673.6 5.5 

 
      Total 81,455.3  72,893.6 81,655.3 65,943.0 77.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y registros contables, proporcionados por el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

7.  Se constató que para la obra con contrato núm. MSP-OPM-FOPEDEM-018/13-IR se pagó 
el anticipo el 2 de julio de 2013 por 580.9 miles de pesos; posteriormente, su ejecución fue 
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cancelada, por lo que se solicitó a la empresa contratista la devolución del recurso, y el 22 
de octubre de 2013 se reintegró la cantidad de 580.9 miles de pesos; sin embargo, se 
detectó que el reintegro se realizó a una cuenta bancaria del municipio ajena a la del 
FOPEDEP 2013; no obstante lo anterior, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, el 27 de agosto de 2014 fueron transferidos los recursos por 580.9 
miles de pesos y 22.0 miles de pesos de rendimientos financieros generados desde la fecha 
de la devolución hasta la fecha del reintegro del recurso a la cuenta del FOPEDEP 2013, los 
cuales debieron reintegrarse a la cuenta bancaria de la TESOFE. 

El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios núms. SOP-384/2014 y SOP-
412/2014 del 30 de septiembre y 22 de octubre de 2014, remitió documentación que 
acredita la transferencia de 602.9 miles de pesos el 29 de septiembre de 2014 a la cuenta 
bancaria específica del FOPEDEP 2013 del Gobierno del Estado, cuando debieron 
reintegrarse a la TESOFE. 

13-A-19000-02-0709-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 602,899.23 (Seiscientos dos mil ochocientos noventa y nueve pesos 23/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por 580,882.82 pesos 
(Quinientos ochenta mil ochocientos ochenta y dos pesos 82/100 M.N.), por la cancelación 
de la obra con contrato núm. MSP-OPM-FOPEDEM-018/13-IR y 22,016.41 pesos (Veintidós 
mil dieciséis pesos 41/100 M.N.) correspondientes a rendimientos financieros generados en 
el periodo que se encontró fuera de la cuenta bancaria del FOPEDEP 2013. 

8.  Se constató que el Municipio no destinó el importe correspondiente del uno al millar por 
85.0 miles de pesos a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL); además, a la 
fecha de la auditoría (31 de julio de 2014) retuvo el importe equivalente al cinco al millar del 
importe de cada estimación pagada por concepto de vigilancia, inspección y control de 
obras por 339.6 miles de pesos que no fue enterado a la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Nuevo León (CTGENL). 

El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios núms. SOP-384/2014 y SOP-
412/2014 del 30 de septiembre y 22 de octubre de 2014, respectivamente, remitió 
documentación que acredita la transferencia de 437.0 miles de pesos el 29 de septiembre y 
21 de octubre de 2014 a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León, integrados por 339.6 y 12.4 miles de pesos de retenciones del 5 al millar de 
estimaciones pagadas al 31 de julio y al 9 de septiembre de 2014, respectivamente, de los 
cuales no se remitió el recibo que avale el entero de los recursos, y 85.0 miles de pesos del 
uno al millar sobre el importe ministrado al Municipio; sin embargo, este último importe 
debió enterarse a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León. 

13-D-19019-02-0709-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 436,970.14 pesos (Cuatrocientos treinta y seis mil novecientos setenta pesos 
14/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, integrados por 351,970.14 
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pesos (Trescientos cincuenta y un mil novecientos setenta pesos 14/100 M.N.) por 
retenciones correspondientes al 5 al millar de cada estimación pagada que no se enteraron 
a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León y 85,000.00 
(Ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto del uno al millar del total de los 
recursos ministrados. 

Obra Pública 

9.  De la muestra seleccionada de 10 obras públicas ejecutadas con los recursos del 
FOPEDEP, se constató que seis se adjudicaron por licitación pública nacional y cuatro por 
invitación a cuando menos tres personas de acuerdo con los montos máximos autorizados; 
asimismo, las propuestas ganadoras cumplieron con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y en las bases de licitación y representaron la propuesta solvente más baja; 
adicionalmente, los contratistas ganadores no se encontraron inhabilitados por resolución 
de la Secretaría de la Función Pública. 

10.  Los diez contratos de obra revisados cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normativa;  asimismo, se formalizaron las fianzas por los anticipos otorgados; el 
cumplimiento de los contratos y vicios ocultos; adicionalmente, los anticipos otorgados por 
el 30% del importe de los contratos se amortizaron en su totalidad; por otra parte, las obras 
contaron con estimaciones, facturas, generadores de obra, pruebas de laboratorio y 
reportes fotográficos correspondientes y los precios unitarios estimados y pagados 
corresponden con los contratados. 

11.  La obra con contrato núm. MSP-OPM-FOPEDEM-009/13-IR se aplicó una pena 
convencional del 3% del valor del trabajo por cada semana de atraso en la ejecución de los 
trabajos por 1.7 miles de pesos. 

12.  Las diez obras revisadas se formalizaron las actas de entrega-recepción oportunamente 
y los finiquitos de obra correspondientes de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos 
por la normativa en materia. 

13.  En la verificación física de las diez obras revisadas, se constató que para el contrato 
núm. MSP-OPM-FOPEDEM-004/13-IR se pagó en exceso por 200.0 miles de pesos de 
trabajos realizados de obra; asimismo, se detectaron trabajos ejecutados con mala calidad 
al amparo del contrato núm. MSP-OPM-FOPEDEM-021/13-IR por 149.9 miles de pesos, (IVA 
incluido) debido a que se identificaron grietas en los trabajos contratados para la reparación 
de hundimiento de carpeta. 

El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. SOP-384/2014 del 30 de 
septiembre de 2014, remitió copia certificada del oficio núm. 128-R10-/2014 del 17 de 
septiembre de 2014 mediante el cual el Director de Operación de Servicios de Agua y 
Drenaje de MTY I PD informó que se realizaron los trabajos de mantenimiento correctivos; 
sin embargo, no se remitió evidencia de dichas reparaciones; además, remitió copia 
certificada del convenio modificatorio al contrato No. MSP-OPM-FOPEDEM-004/13-IR del 22 
de octubre de 2013, con lo que aclaró un importe de 200.0 miles de pesos. 
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13-D-19019-02-0709-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 149,894.76 pesos (Ciento cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, por trabajos ejecutados 
con mala calidad para la "Reparación de hundimiento de carpeta" al amparo del contrato 
núm. MSP-OPM-FOPEDEM-021/13-IR. 

Transparencia del Ejercicio 

14.  La publicidad, documentación e información relativa a las obras ejecutadas con los 
recursos del FOPEDEP, el Municipio incluyó la leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa”. 

15.  Se comprobó que en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo León y del 
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2013 se incluyó la 
información relativa a la aplicación de los recursos del FOPEDEP por 305,798.0 y 85,000.0 
miles de pesos, respectivamente. 

16.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de registro e información 
financiera de las operaciones, obra pública y transparencia del ejercicio, que consisten en lo 
siguiente: 

a) El Gobierno del Estado formalizó el convenio para el otorgamiento de Subsidios el 
14 de mayo de 2013, lo que provocó que los recursos del Fondo no se recibieran hasta el 22 
de mayo del mismo año, y no se llevaran  a cabo las ministraciones por 305,798.1 miles de 
pesos en las dos parcialidades en marzo y abril, de acuerdo con el calendario de distribución 
de los recursos del Fondo. 
b) El Gobierno del Estado ministró los recursos federales al Municipio de San Pedro 
Garza García por 85,000.0 miles de pesos el 7 de junio de 2013, 12 días hábiles, después de 
la recepción del subsidio, rebasando en 7 días hábiles el plazo máximo, sin transferir al 
Municipio 9.8 miles de pesos de rendimientos financieros determinados por dicho retraso. 
c) No se proporcionó evidencia documental de los dictámenes técnicos que funden y 
motiven las causas que originaron la celebración de los convenios modificatorios de las diez 
obras revisadas en la muestra; asimismo, se constató que seis convenios excedieron el plazo 
establecido en la normativa para su suscripción de 45 días naturales contados a partir de la 
determinación de las posibles modificaciones, formalizándose entre 93 y 295 días naturales 
después, como se presenta a continuación: 
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d) Con la verificación física de la obra con contrato núm. MSP-OPM-FOPEDEM-021/13-
IR, se constató que en el concepto “Suministro y colocación de pintura termoplástica color 
blanco y/o amarillo en pavimento asfaltico” se pagó un volumen mayor que el ejecutado por 
2.9 miles de pesos (IVA incluido). 
e) El Gobierno del Estado, así como el Municipio no proporcionaron el calendario de 
ejecución de las obras autorizado para el Municipio, por lo que no fue posible verificar la 
ejecución de las obras en los plazos programados. 
f) Los tres informes trimestrales presentados por el Municipio a la SHCP no fueron 
publicados en su página de internet ni en algún otro medio accesible al ciudadano. 
g) El informe final presentado por el Gobierno del Estado según el Anexo 3 de las 
Disposiciones, carece de acuse por parte de la UPCP de la SHCP. 
h) El Gobierno del Estado de Nuevo León no presentó evidencia documental del 
informe final, según el Anexo 4 de las disposiciones. 
El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, para el inciso c, remitió mediante el oficio núm. SOP-
384/2014 del 30 de septiembre de 2014, copia certificada del oficio núm. SOP-DC-378/2014 
del 29 de septiembre de 2014, donde estableció la motivación y fundamentación de la 
celebración de los convenios modificatorios de los diez contratos; sin embargo, no fueron 
emitidos oportunamente, por lo que la observación persiste. 

13-B-19000-02-0709-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno 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 observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos y 
transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo. 

13-B-19019-02-0709-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de San Pedro Garza 
García, 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 observaron la norma aplicable en materia de obra pública y 
transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo. 

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN 

FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS 
CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. 
consecutivo 

Número de contrato Periodo contratado Fecha de conclusión 
de obra (Acta 

entrega-recepción) 

Fecha de suscripción 
del convenio 

Días 
transcurridos 

Inicio Término 

1 MSP-OPM-FOPEDEM-009/13-IR 10-may-13 21-ago-13 21-ago-13 14-ene-14 147 

2 MSP-OPM-FOPEDEM-011/13-IR 28-may-13 07-ago-13 07-ago-13 28-may-14 295 

3 MSP-OPM-FOPEDEM-012-13-CP  29-may-13 03-sep-13 03-sep-13 04-dic-13 93 

4 MSP-OPM-FOPEDEM-019/13-CP  08-jun-13 05-oct-13 05-oct-13 21-mar-14 168 

5 MSP-OPM-FOPEDEM-020/13-CP  09-ene-14 24-feb-13 24-feb-14 10-jun-14 107 

6 MSP-OPM-FOPEDEM-021/13-IR  01-ago-13 14-feb-14 14-feb-14 28-may-14 104 

Fuente: Expedientes unitarios de obra pública. 
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Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

17.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de San 
Pedro Garza García, Nuevo León, se determinó lo siguiente: 

• Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a) Se le ministró al Municipio un importe de 85,000.0 miles de pesos que representa el 
100% del importe autorizado. 
b) Al 31 de diciembre de 2013 el Municipio comprometió el 96.1% del recurso. 
c) Las diez obras de la muestra de auditoría se encontraron concluidas y en operación. 
• Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a) El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 
84.0% en pavimentaciones y el 16.0% a espacios deportivos. 
• Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a) El Municipio cumplió con el 100% de los tres informes aplicables a la UPCP de la 
SHCP.  
b) La información reportada fue congruente con los registros contables. 
c) No difundió en su página de internet los informes remitidos a la SHCP a través de la 
UPCP. 
• Finanzas Municipales: 

a) Los recursos transferidos por 85,000.0 miles de pesos del FOPEDEP, representaron 
el 5.6% del total de los recursos recibidos por el Municipio en 2013. 
b) La inversión en obras públicas del FOPEDEP representó el 36.7% respecto a la 
inversión total que realizó del Municipio en este rubro en 2013. 
Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,877.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,943.0 miles de pesos, que 
representó el 77.6%, de los 85,000.0 miles de pesos transferidos al Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el Municipio había ejercido el 85.8% de los recursos transferidos y 
al 5 de septiembre de 2014 el 96.1%. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, destino 
de los recursos, obra pública y transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las Disposiciones para la 
aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado 
Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y el calendario de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013, 
el Convenio para el otorgamiento de Subsidios y los Contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 4,877.7 miles de pesos, de los cuales 4,290.8 miles de pesos 
corresponden al Gobierno del Estado y 586.9 miles de pesos al Municipio, este último 
representa el 0.9% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El Municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del Fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, 
lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FOPEDEP, ya que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, no 
difundió los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos 
en algún medio accesible al ciudadano. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, destinó los recursos 
para obras en los rubros autorizados, 84.0% en pavimentación y 16.0% en espacios 
deportivos, las cuales están concluidas y en operación; sin embargo, al 31 de diciembre de 
2013 no comprometió, ni ejerció 2,678.8 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la 
cuenta bancaria del FOPEDEP del Gobierno del Estado de Nuevo León. 

En conclusión, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, realizó, en general, una 
gestión razonable de los recursos del Fondo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Tesorería y de Obras Públicas del Municipio de San Pedro 
Garza García, Nuevo León. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 82, fracción IX y 
85, fracción II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Artículo 223, párrafo cuarto. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 55, y 59, 
párrafo noveno. 
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4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 99, párrafo primero, 108, fracción V y 131. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Normas 
Generales de Control Interno, del 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010: 
numerales 13 y 14. 

Disposiciones para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución 
para el Ejercicio Fiscal 2013: numerales 6, 10, 14, 15, 16, 20, 21, párrafo segundo, 25, 
fracciones I y III, 26, 29 y Anexo 2. 

Convenio para el otorgamiento de Subsidios: cláusulas tercera, párrafo segundo, quinta, 
sexta, octava fracción III, décima primera y segunda. 

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado MSP-OPM-FOPEDEM-
021/13-IR: cláusula vigésima primera. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: Artículos 7, 
fracciones IX, XV, 9 y 12. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
abril de 2013: numerales décimo noveno y vigésimo cuarto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

.En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
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fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SOP-412/2014 del 22 de octubre de 
2014, que se anexa a este informe. 
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