
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Distribución de los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-19000-02-0904 
GF-352 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 542,068.8 
Muestra Auditada 542,068.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Respecto de los 46,656,208.2 miles de pesos transferidos por la Federación durante el 
ejercicio 2013, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se verificó 
la distribución de los recursos asignados al Estado de Nuevo León, que ascendieron a 
542,068.8 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
542,068.8 miles de pesos, que significaron el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance del Gobierno del Estado de Nuevo 
León en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar y 
distribuir con eficiencia, eficacia y economía entre sus municipios  los recursos Federales 
transferidos mediante el Fondo de para la Infraestructura Social Municipal, a fin de 
proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se 
solicitó a la instancia ejecutora de los recursos, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Gobierno del Estado de Nuevo León, contestara un cuestionario que permite medir el 
grado de avance en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes 
que integran el modelo de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los resultados 
siguientes que se enlistan de acuerdo con las fortalezas o debilidades determinadas en cada 
componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

• Existen un Código de Ética y otro de Conducta que están debidamente formalizados y 
se difunden entre el personal y la ciudadanía a través de publicaciones y su página 
institucional. 

Actividades de Control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, han sido sujetos a evaluaciones de control interno y de 
riesgos en el último ejercicio. 
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Información y Comunicación 

• Existe un Plan de Recuperación de la información en los equipos y sistemas 
informáticos que, en caso de un desastre, permite el restablecimiento de la operación 
del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• El gobierno del estado carece de un Manual de Organización con validez jurídica para 
realizar distribuir los recursos del FISM, toda vez que no se publicó en ningún medio de 
difusión local.  Esto impide establecer la distribución de las funciones, entre los 
servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• No se demostró que evalúe el sistema de control interno para distribuir el FISM, lo que 
impide determinar las causas de los problemas y, en consecuencia, no se ha establecido 
un programa de atención. 

• No se encontraron programas, ni se impartió capacitación en temas referentes a la 
administración y ejecución del fondo; situación que  dificulta la actualización 
profesional del personal. 

Evaluación de Riesgos 

• No se han implementado las acciones para identificar los riesgos que pueden impedir la 
consecución de cada objetivo y meta institucional, lo que imposibilita mitigar, 
administrar o minimizar dichos riesgos. 

Información y Comunicación 

• No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a los 
superiores el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales, con referencia a la distribución del FISM; con el fin de promover la 
integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 

Supervisión 

• En el último año, no se autoevaluó el control interno de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Debido a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de 
Control Interno para la gestión del fondo en el  Gobierno del Estado de Nuevo León tiene 
deficiencias en su implantación, debido a que en cuatro de los cinco componentes que 
requiere el Sistema COSO, existen debilidades que evitan que las actividades de control sean 
suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la 
información; la correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la 
normativa y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 

13-A-19000-02-0904-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo subsecuente, se establezcan los mecanismos y medidas de control necesarios para 
fortalecer los controles existentes y evitar la recurrencia de las debilidades detectadas, para 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Fórmula de Distribución 

2.  Se comprobó que el estado de Nuevo León y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
firmaron el convenio para acordar la Metodología, Fuentes de Información y Mecanismo de 
Distribución del Fondo de para la Infraestructura Social Municipal, y su anexo Metodológico 
correspondiente al ejercicio fiscal 2013; sin embargo, este convenio se firmó después del 
cálculo y distribución de los recursos del FISM 2013 entre los municipios del Estado. 

13-B-19000-02-0904-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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, 
firmaron el Acuerdo de Mecanismo de Distribución del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, y su anexo Metodológico correspondiente al ejercicio fiscal 2013, con la 
Secretaría de Desarrollo Social, después del cálculo de la distribución de los recursos del 
FISM 2013. 

3.  Con el análisis de la información referente a la distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, se comprobó que el Gobierno del Estado de Nuevo León 
aplicó la fórmula señalada en el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para el cálculo 
de la distribución del FISM 2013, conforme al Convenio para Acordar la Metodología, 
Fuentes de Información y Mecanismos de Distribución del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y su anexo metodológico correspondiente al ejercicio fiscal 2013 que se 
firmó entre la SEDESOL y el Gobierno del Estado, instrumento que avala la excepción a la 
utilización de la fórmula establecida en el artículo 34 de la misma ley. 

Ministración de los recursos a los Municipios 

4.  Con el análisis de la distribución publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Nuevo León del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013, estados de cuenta 
bancarios, auxiliares contables y recibos oficiales de pago, se determinó que no se 
presentaron diferencias en los importes ministrados a los municipios del Estado de Nuevo 
León y la distribución publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo 
León para el FISM 2013, y que la entrega se realizó de manera ágil, directa, sin limitaciones 
ni restricciones. 

5.  Se constató que el Gobierno del Estado ministró al municipio de Hidalgo, Nuevo León, la 
segunda y tercera ministraciones correspondientes a los recursos del fondo, con un atraso 
de 20 y 6 días naturales, respectivamente. 

El gobierno del Estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó documentación comprobatoria y justificativa donde se comprobó que el 
desfase en la entrega de recursos al municipio fue por causas imputables al mismo 
municipio, con lo que se solventa lo observado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 542,068.8 miles de pesos que representaron el 
100.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado mediante el FISM; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, para su distribución a 
los municipios que conforman la entidad federativa. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado cumplió la normativa que rige la 
distribución de los recursos del FISM a sus municipios, por lo que no se realizaron 
observaciones. 

El estado dispone de un sistema de control interno que presenta debilidades y, el convenio y 
anexo para acordar la Metodología, Fuentes de información y Mecanismo de distribución 
del FISM se firmó después del cálculo y distribución de los recursos del fondo; sin embargo, 
le permite identificar y atender los riesgos para cumplir los objetivos de la distribución del 
fondo a los municipios, su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado distribuyó eficientemente los recursos del FISM, en 
observancia de la normativa que lo regula y cumplió sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de 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 de Coordinación Fiscal: Artículo 35, Párrafo penúltimo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León: 
Artículo 50, fracciones I y II. 

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. 
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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. 
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