
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Gobierno del Estado de Nuevo León 
Fondo Metropolitano, en el Estado de Nuevo León 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-19000-04-1188 
GF-921 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Fondo a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 245,955.8   
Muestra Auditada 245,955.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron los 245,955.8 miles de pesos reportados como erogados en 12 contratos de 
obra pública, 2 de servicios, y 1 para el pago por prestación de servicios profesionales 
(honorarios) que amparan la ejecución de las obras de infraestructura del Fondo 
Metropolitano para el ejercicio 2013, en el estado de Nuevo León, con base en las Reglas de 
Operación emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar, como se detalla a continuación. 
 

 
Contratos celebrados con el 

Gobierno del estado de Nuevo León 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Núm. de 
contratos 

Objeto de los contratos y 
proyectos 

Fecha de 
celebración 

Importe 
contratado 

Monto 
ejercido en 

2013 

Periodo de 
ejecución 

13-05-003 
(Servicios) 

Estudio de impacto ambiental 
modalidad general para el 
proyecto de la línea 3 del metro. 
 

14/jun/2013 545.2 545.2 Del 17/06/2013 al 
21/06/2013 
5 d.n. 
 

13-05-005 
(Servicios) 

 

Testigo social en la obra Viaducto 
Elevado que forma parte de la 
línea 3 del metro. 

20/may/2013 622.6 622.6 Del 21/05/2013 al 
12/08/2013 
84 d.n. 
 

13-08-004 
(Obra pública) 

Construcción de paso elevado, 
ubicado en Av. Sendero Norte, 
Carretera Laredo en San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León. 
 

21/ago/2013 144,425.5 84,455.5 Del 04/09/2013 al 
01/05/2014 
240 d.n. 
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13-09-010 

(Obra pública) 
Conversión a explanada peatonal 
del Antiguo Puente en Av. 
Zaragoza. 

19/sep/2013 29,672.6 8,901.8 Del 01/10/2013 al 
29/12/2013 
90 d.n. 
 

13-09-020 
(Obra pública) 

Adecuaciones viales y peatonales 
en Par Vial en las Avenidas 
Morones Prieto, Constitución, 
Santa Bárbara y López Mateos. 
 

23/sep/2013 58,602.2 17,580.6 Del 01/10/2013 al 
29/12/2013 
90 d.n. 
 

13-09-021 
(Obra pública) 

Adecuaciones Pluviales en el Par 
Vial en las Avenidas Constitución, 
Morones Prieto y Santa Bárbara. 
 

23/sep/2013 19,981.9 5,994.6 Del 01/10/2013 al 
29/12/2013 
90 d.n. 
 

13-09-022 
(Obra pública) 

Adecuaciones a la señalización 
del Par Vial. 

24/sep/2013 49,794.1 14,938.2 Del 03/10/2013 al 
31/12/2013 
90 d.n. 
 

13-09-023 
(Obra pública) 

Adecuación de Jardinerías 
(Imagen Urbana) 

24/sep/2013 19,793.0 5,937.9 Del 03/10/2013 al 
31/12/2013 
90 d.n. 
 

ECOVÍA-001-11 
(Obra pública) 

Carriles centrales en las Avenidas 
Lincoln y Rodrigo Gómez, en 
Monterrey, Nuevo León. 
 

01/ago/2011 149,955.7 560.4 Del 14/08/2011 al 
09/02/2012 
180 d.n. 

ECOVÍA-005-11 
(Obra pública) 

Construcción de carriles 
centrales en las Avenidas Ruiz 
Cortines, Rodrigo Gómez, y 
Girasol en Monterrey, San 
Nicolás de los Garza, y 
Guadalupe, Nuevo León. 
 

13/ene/2012 278,065.8 33,858.4 Del 26/01/2012 al 
30/11/2012 
310 d.n. 
 

ECOVÍA-001-12 
(Obra pública) 

Paso elevado en Av. Lincoln y Av. 
Gonzalitos, Monterrey, Nuevo 
León. 
 

30/abr/2012 94,602.4 18,055.4 Del 14/05/2012 al 
10/10/2012 
150 d.n. 

ECOVÍA-002-12 
(Obra pública) 

Paso elevado en Av. Ruiz 
Cortines y Av. José A. Conchello, 
Monterrey, Nuevo León. 
 

30/abr/2012 64,193.9 3,204.3 Del 14/05/2012 al 
10/10/2012 
150 d.n. 
 
 

ECOVÍA-003-12 
(Obra pública) 

Señalización horizontal y vertical 
y semaforización para Ecovía en 
Av. Lincoln y Av. Ruiz Cortines en 
Monterey, San Nicolás de los 
Garza y Guadalupe, Nuevo León. 
 

01/oct/2012 211,763.9 29,828.7 Del 15/10/2012 al 
11/02/2013 
120 d.n. 
 

ECOVÍA-004-12 
(Obra pública) 

Alumbrado público para Ecovía 
en Av. Lincoln, Av. Rodrigo 
Gómez y Av. Ruiz Cortines, 
Monterrey, San Nicolás de los 
Garza y Guadalupe, Nuevo León. 
 

05/nov/2012 70,009.5 17,777.4 Del 19/11/2012 al 
17/02/2013 
91 d.n. 
 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 
(Honorarios) 

Supervisión técnica documental 
de las obras financiadas con 
cargo al Fondo Metropolitano. 
 

01/sep/2013 3,694.8 3,694.8 Del 01/09/2013 al 
31/12/2013 
122 d.n. 

  TOTAL 1,195,723.1 245,955.8  
FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
 d.n. Días naturales. 

 

Antecedentes 

En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió recursos al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, mediante el Fondo Metropolitano, con la finalidad de ser destinado 
a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de 
infraestructura y su equipamiento en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en 
proceso, y cuyos resultados impulsen la competitividad económica, la sustentabilidad y las 
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capacidades productivas, viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por 
fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y 
económica, la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas 
competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las 
zonas metropolitanas, por lo que con dicho fondo el Gobierno del Estado de Nuevo León, a 
través de la Secretaría de Obras Públicas, celebró 12 contratos de obra pública, 2 de 
servicios, y 1 para el pago por prestación de servicios profesionales (honorarios) con 
fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su 
reglamento, como se detalla a continuación: 

 

Núm. de contrato Fecha de 
celebración Tipo de Adjudicación Contratistas 

13-05-003 14/jun/2013 Adjudicación Directa IVYA Consultores, S.A. de C.V. 
 

13-05-005 20/may/2013 Adjudicación Directa Academia de Ingeniería, A.C. 
 

13-08-004 21/ago/2013 Licitación Pública Nacional Pavimentaciones, Caminos y 
Compactaciones, S.A. de C.V. 
 

13-09-010 19/sep/2013 Licitación Pública Nacional TORDEC, S.A. de C.V. 
 

13-09-020 23/sep/2013 Licitación Pública Nacional Constructora COEXSA, S.A. de C.V. 
 

13-09-021 23/sep/2013 Licitación Pública Nacional Constructora TECHA, S.A. de C.V. 
 

13-09-022 24/sep/2013 Licitación Pública Nacional SEMEX, S.A. de C.V. 
 

13-09-023 24/sep/2013 Licitación Pública Nacional Constructora y Arrendadora San 
Sebastián, S.A. de C.V. 
 

ECOVÍA-001-11 01/ago/2011 Licitación Pública Nacional CEMEX Concretos, S.A. de C.V. 
 

ECOVÍA-005-11 13/ene/2012 Licitación Pública Internacional CEMEX Concretos, S.A. de C.V. 
 

ECOVÍA-001-12 30/abr/2012 Licitación Pública Nacional Productos y Estructuras de 
Concreto, S.A. de C.V. 
 

ECOVÍA-002-12 30/abr/2012 Licitación Pública Nacional Constructora COSS BU, S.A. de C.V. 
 

ECOVÍA-003-12 01/oct/2012 Licitación Pública Internacional SEMEX, S.A. de C.V. 
 

ECOVÍA-004-12 05/nov/2012 Licitación Pública Nacional Electroconstructora ALFLO de 
Nuevo León, S.A. de C.V. 
 

Prestación de 
Servicios 

Profesionales 
(Honorarios) 

01/sep/2013 
 

Adjudicación Directa Personas Físicas 

Fuente: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Resultados 

1. En la revisión del Fondo Metropolitano asignado al Gobierno del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio 2013, se constató que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para dicho ejercicio, se autorizaron recursos por 759,646.7 miles de pesos destinados a 
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realizar los siguientes proyectos en el área metropolitana de la Ciudad de Monterrey: 
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas Discapacitadas y Ampliaciones para 
Proyectos de Desarrollo Regional, subdividido en los subproyectos de Infraestructura 
Municipal, de Cultura, de Deporte, y de Servicios de Salud; sin embargo, ninguno de ellos 
fue realizado con recursos del referido fondo, ya que dichos recursos fueron canalizados en 
su totalidad a los siguientes proyectos: Construcción de la Línea 3 del Metro, Ecovía, 
Sendero Norte y Construcción de Par Vial, los cuales no contaron con la autorización 
correspondiente ni con el registro en la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Tampoco se acreditó documentalmente el reporte del ejercicio 
de los recursos señalados en la Cuenta Pública de 2013. 

Mediante el oficio núm. CTG-DCAOP-468/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Contralor 
General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León adjuntó copia 
certificada del oficio número 175/H-0.1/D.J./2014 del 4 de noviembre de 2014, y anexos, a 
través del cual el Secretario de Obras Públicas del Estado de Nuevo León remitió copia de las 
Autorizaciones de Inversión Estatal núms. SIE-057/2013, SIE-090/2013, SIE-091/2013 y SIE-
092/2013, con las que la Secretaría de Obras Públicas ejerció los recursos correspondientes 
según las Autorizaciones Presupuestales emitidas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado de Nuevo León. Asimismo, anexó los reportes presentados a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con los que acredita la aplicación de recursos del 
Fondo Metropolitano. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que se entregó copia de 
las Autorizaciones de Inversión con las que la Secretaría de Obras del Estado de Nuevo León 
ejerció los recursos, no se presentó evidencia de las autorizaciones de los cambios de 
proyectos señalados originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni del 
registro en la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, ni del reporte del ejercicio de los recursos señalados en la Cuenta Pública de 2013. 

13-A-19000-04-1188-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
estime pertinentes, para que en lo sucesivo, los recursos autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a los Fondos Metropolitanos para ese estado, se destinen a los 
proyectos autorizados y reportados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y en 
caso de reasignación de los mismos, se cuente con la autorización correspondiente y con el 
registro de inversión en la cartera que integra esa secretaría, y se incluyan en la 
presentación de la Cuenta Pública del ejercicio del gasto. 

2. En la revisión del Fondo Metropolitano asignado al Gobierno del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio 2013, se constató que para la realización de los proyectos Sendero 
Norte y Construcción de Par Vial se asignaron recursos por 150,000.0 y 179,646.7 miles de 
pesos; sin embargo, del análisis de la documentación comprobatoria del gasto se concluyó 
que se tienen recursos erogados y/o comprometidos por 147,426.4 y 178,609.0 miles de 
pesos, en donde se identificaron diferencias por 2,573.6 y 1,037.7 miles de pesos. Al 
respecto, se informó que en la Novena Sesión Ordinaria del Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano de la Ciudad de Monterrey del Fideicomiso 2133, se acordó reasignar los 
recursos remanentes en ambos proyectos por 2,573.6 y 153.5 miles de pesos al proyecto 
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Línea 3 Metrorrey; además de todos los intereses o rendimientos generados por el total de 
los recursos del Fondo Metropolitano 2013 para ser erogados durante el año 2014; también 
se observó una diferencia por 884.2 miles de pesos en los recursos remanentes del proyecto 
Construcción de Par Vial, y sin que se tenga evidencia de la autorización de dicha 
reasignación por parte de las instancias competentes, así como de la documentación que 
acredite los traspasos referidos. Por otra parte, se observó que el proyecto Ecovía tuvo una 
asignación de 230,000.0 miles de pesos, del cual no se acreditó documentalmente el 
ejercicio de gasto en el año 2013 o su vinculación a compromisos y obligaciones formales de 
pago en dicho ejercicio o, en su caso, el reintegro correspondiente a la Tesorería de la 
Federación. 

Mediante el oficio núm. CTG-DCAOP-468/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Contralor 
General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León remitió copia 
certificada del oficio número 175/H-0.1/D.J./2014 del 4 de noviembre de 2014, y anexos, a 
través del cual el Secretario de Obras Públicas del estado de Nuevo León envió copia del 
Acta 09/2013 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Monterrey del 
acta constitutiva del Fideicomiso 2133, de fecha 19 de diciembre de 2013, con la cual 
acredita que el remanente del proyecto Sendero Norte por 2,573.6 miles de pesos fue 
reasignado a la Línea 3 del Metrorrey.  

En lo que se refiere al proyecto Par Vial se entregó documentación adicional de contratos de 
prestación de servicios profesionales de enero y febrero de 2014 por 1,106.6 miles de pesos, 
con los cuales los importes señalados de 153.5 y 884.2 miles de pesos, se encuentran 
comprometidos en dichos contratos. 

Asimismo, respecto al proyecto Ecovía se remitieron los contratos y últimos convenios 
modificatorios de las obras ECOVÍA-001-11, ECOVÍA-003-11, ECOVÍA-005-11, ECOVÍA-001-
12, ECOVÍA-002-12, ECOVÍA-003-12, ECOVÍA-004-12, 12-10-010 y 12-11-029, por un total de 
1,285,489.9 miles de pesos, dentro de los cuales se incluyen los 230,000.0 miles de pesos, 
señalados como pendientes de comprometer. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que la observación se atiende parcialmente, ya que no obstante que se 
presentó copia del Acta 09/2013 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad 
de Monterrey del acta constitutiva del Fideicomiso 2133, con la cual se acreditó que el 
remanente del proyecto Sendero Norte por 2,573.6 miles de pesos fue reasignado a la Línea 
3 del Metrorrey, y que del proyecto Par Vial se proporcionaron los contratos relativos a la 
prestación de servicios profesionales de enero y febrero de 2014 por 1,106.6 miles de pesos 
para justificar que los remanentes, por 153.5 y 884.2 miles de pesos, fueron comprometidos 
con dichos contratos; persiste en relación con los contratos y convenios presentados para el 
proyecto Ecovía, con objeto de comprobar recursos comprometidos en dicho proyecto por 
1,285,489.9 miles de pesos, debido a que no se acreditó la aplicación de los recursos en el 
mismo, ya que únicamente se comprobó documentalmente el ejercicio de recursos en 2013 
en los contratos núms. ECOVÍA-001-11, ECOVÍA-005-11, ECOVÍA-001-12, ECOVÍA-002-12, 
ECOVÍA-003-12 y ECOVÍA-004-12 por 560.4, 33,858.4, 18,055.4, 3,204.3, 29,828.7 y 17,777.4 
miles de pesos, respectivamente, para un total de 103,284.6 miles de pesos erogados, por lo 
que existe una diferencia de 126,715.4 miles de pesos pendientes de comprobar en relación 
con la asignación autorizada en 2013 para el referido proyecto por un monto de 230,000.0 
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miles de pesos, sin que se haya comprobado el ejercicio o reintegro de dicho monto de 
conformidad con las Reglas de Operación del Fondo. 

13-A-19000-04-1188-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
estime pertinentes, con objeto de que en lo sucesivo, se verifique que las áreas 
responsables del manejo de los recursos de los Fondos Metropolitanos documenten el 
destino de los recursos remanentes que no se utilizaron en los proyectos asignados, así 
como los intereses o rendimientos generados de los mismos y, en su caso, se realice el 
reintegro de los recursos que no se encuentren erogados o vinculados con compromisos y 
obligaciones formales de pago, conforme a los plazos referidos en las Reglas de Operación 
del Fondo Metropolitano. 

13-A-19000-04-1188-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 126,715.4 miles de pesos, más los rendimientos financieros 
generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que los recursos 
asignados al proyecto Ecovía, al 31 de diciembre de 2013, no se encontraban erogados o 
vinculados con obligaciones formales de pago o, en su caso, la comprobación de su 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

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. 

3. En la revisión del Fondo Metropolitano asignado al Gobierno del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio 2013, se constató que la ministración de los recursos destinados en los 
proyectos Construcción de la Línea 3 del Metro, Ecovía, Sendero Norte y Construcción de 
Par Vial por 759,646.7 miles de pesos se hicieron mediante depósitos bancarios al Gobierno 
del Estado de Nuevo León en tres exhibiciones por las cantidades de 250,548.9, 252,548.9 y 
256,548.9 miles de pesos, los días 21 de junio, 15 de julio y 15 de agosto de 2013, 
respectivamente, y que dichos recursos generaron rendimientos financieros al mes de 
septiembre de 2013 por 1,089.1 miles de pesos, según estados de cuenta del banco 
receptor sin que se tenga evidencia documental de la aplicación o el reintegro de dicho 
importe, ni de los rendimientos financieros generados en los meses posteriores, los cuales, 
en caso de no comprobarse su aplicación, debieron reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal de 2013. 

Mediante el oficio núm. CTG-DCAOP-468/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Contralor 
General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León remitió copia 
certificada del oficio número 175/H-0.1/D.J./2014 del 4 de noviembre de 2014, y anexos, a 
través del cual el Secretario de Obras Públicas del Estado de Nuevo León envía copia del 
Acta 09/2013 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Monterrey del 
Fideicomiso 2133, en donde de conformidad con las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano, se aprobó que los intereses y rendimientos generados por los recursos del 
Fondo fueran asignados al proyecto denominado Línea 3 Metrorrey. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó parcialmente atendida la observación, ya que se comprobó mediante el 
Acta 09/2013 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Monterrey del 
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Fideicomiso 2133, que se aprobó que los intereses y rendimientos generados por los 
recursos del fondo fueran asignados al proyecto denominado Línea 3 Metrorrey; sin 
embargo, no se informó el monto de dichos intereses y rendimientos generados al 31 de 
diciembre de 2013, a fin de dar seguimiento a los mismos. 

13-A-19000-04-1188-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
estime pertinentes, con el fin de que en lo sucesivo se verifique que las áreas responsables 
del manejo de los recursos provenientes del Fondo Metropolitano cuenten con la evidencia 
documental de su aplicación e identificación de los rendimientos financieros generados 
desde la fecha de recepción, o de su reintegro a la Tesorería de la Federación a más tardar el 
último día hábil del mes de diciembre del año fiscal correspondiente de los recursos que no 
se encuentren erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago. 

13-A-19000-04-1188-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de los rendimientos financieros por 1,089.1 miles de pesos 
determinados al mes septiembre de 2013, según estados de cuenta del banco receptor, por 
concepto de los recursos ministrados a dicho estado provenientes del Fondo Metropolitano 
por 759,646.7 miles de pesos, así como de los rendimientos generados en fecha posterior al 
mes de septiembre o, en su caso, compruebe el reintegro de dichos recursos a la Tesorería 
de la Federación antes del último día hábil del mes de diciembre de 2013. 

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. 

4. En la revisión del Fondo Metropolitano asignado al Gobierno del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio 2013, en el contrato de obra pública núm. 13-08-004 relativo a la 
construcción de paso elevado del proyecto Sendero Norte, se observó un pago indebido de 
330.5 miles de pesos, ya que la contratista omitió descontar el volumen de acero en once 
conceptos de concreto hidráulico que incluyen acero de refuerzo, debiendo considerar 
únicamente el volumen colocado de concreto hidráulico. 

Mediante el oficio núm. CTG-DCAOP-468/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Contralor 
General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León adjuntó copia 
certificada del oficio número 175/H-0.1/D.J./2014 del 4 de noviembre de 2014, y anexos, a 
través del cual el Secretario de Obras Públicas del Estado de Nuevo León remitió la 
estimación núm. 2 Extra del 28 de octubre de 2014, y la factura 2538, en las que se efectuó 
una deductiva de 338.9 miles de pesos por los conceptos de concreto hidráulico, adjuntando 
el recibo del Fondo Metropolitano 2013/051 por un importe de 49.2 miles de pesos que 
incluye el pago neto de dicha estimación por 10.5 miles de pesos, una vez efectuada la 
deductiva señalada, asimismo, se remitió el Memorándum núm. DEO/203/2014 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual el Director de Ejecución de Obras del Estado de Nuevo León 
exhorta a la Coordinadora de Obras y al Residente de Obra, para que se lleven a cabo las 
acciones a efecto de que en lo sucesivo se cumpla con la normativa aplicable, con el fin de 
no incurrir en omisiones a la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó atendida la observación, ya que se presentó la documentación 
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comprobatoria que acredita la recuperación de 338.9 miles de pesos en los conceptos de 
concreto hidráulico, y se adjuntó el recibo del Fondo Metropolitano 2013/051 por un 
importe de 49.2 miles de pesos, que incluye el pago neto de dicha estimación por 10.5 miles 
de pesos, una vez efectuada la deductiva señalada, asimismo; se constató mediante el 
Memorándum núm. DEO/203/2014 del 4 de noviembre de 2014, que el Director de 
Ejecución de Obras del Estado de Nuevo León exhortó a la Coordinadora de Obras y al 
Residente de Obra, para que se lleven a cabo las acciones a efecto de que en lo sucesivo se 
cumpla con la normativa aplicable, con el fin de no incurrir en omisiones a la normativa. 

5. En la revisión del Fondo Metropolitano asignado al Gobierno del Estado de Nuevo 
León para el ejercicio 2013, en el contrato de obra pública núm. 13-08-004 relativo a la 
construcción de paso elevado del proyecto Sendero Norte, se observó un pago indebido por 
612.6 miles de pesos, por duplicidad de trabajos en la estimación núm. 1E, ya que en el 
concepto núm. 2000 “Perforación previa para pilote de cimentación de 1.5 m. de diámetro 
en gravas y boleos”, se pagaron las mismas actividades realizadas con el concepto núm. 90 
“Perforación previa para pilote de cimentación de 1.2 m. de diámetro en gravas y boleos”, 
dicho resultado quedó asentado en el anexo I del Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría núm. 003/CP2013 de fecha 3 de octubre de 2014. 

Mediante el oficio núm. CTG-DCAOP-468/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Contralor 
General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León adjuntó copia 
certificada del oficio número 175/H-0.1/D.J./2014 del 4 de noviembre de 2014, y anexos, a 
través del cual el Secretario de Obras Públicas del Estado de Nuevo León remitió la 
estimación núm. 1 Extra del 28 de octubre de 2014, y la factura 2537, en las que se efectuó 
la deductiva de 612.6 miles de pesos por el concepto observado relativo a  la Perforación 
previa para pilote de cimentación de 1.2 m. de diámetro en gravas y boleos, y se adjuntó el 
recibo del Fondo Metropolitano 2013/051 por un importe de 49.2 miles de pesos, que 
incluye el pago neto de dicha estimación por 38.7 miles de pesos, una vez efectuada la 
deductiva señalada; asimismo, se remitió el Memorándum núm. DEO/203/2014 del 4 de 
noviembre de 2014, con el cual el Director de Ejecución de Obras del Estado de Nuevo León, 
exhortó a la Coordinadora de Obras y al Residente de Obra, para que se lleven a cabo las 
acciones a efecto de que en lo sucesivo se cumpla con la normativa aplicable, con el fin de 
no incurrir en omisiones a la normativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó atendida la observación, ya que se presentó la documentación 
comprobatoria que acredita la recuperación de 612.6 miles de pesos en el concepto núm. 
90 “Perforación previa para pilote de cimentación de 1.2 m. de diámetro en gravas y 
boleos”, y se adjuntó el recibo del Fondo Metropolitano 2013/051 por un importe de 49.2 
miles de pesos, que incluye el pago neto de dicha estimación por 38.7 miles de pesos, una 
vez efectuada la deductiva señalada; asimismo, se constató mediante el Memorándum núm. 
DEO/203/2014 del 4 de noviembre de 2014, que el Director de Ejecución de Obras del 
Estado de Nuevo León exhortó a la Coordinadora de Obras y al Residente de Obra, para que 
se lleven a cabo las acciones a efecto de que en lo sucesivo se cumpla con la normativa 
aplicable, con el fin de no incurrir en omisiones a la normativa. 

6. Con la revisión de los contratos de servicios núms. 13-05-003 y 13-05-005, de obra 
pública núms. 13-08-004, 13-09-010, 13-09-020, 13-09-021, 13-09-022, 13-09-023, ECOVÍA-
001-11, ECOVÍA-005-11, ECOVÍA-001-12, ECOVÍA-002-12, ECOVÍA-003-12, ECOVÍA-004-12, y 
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en el pago de la Prestación de Servicios Profesionales (Honorarios), se constató que, en 
términos generales, los servicios, las obras públicas y el pago de Servicios Profesionales 
(Honorarios) se presupuestaron y ejecutaron conforme a la normativa aplicable; que se 
contó con la autorización de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para cubrir las erogaciones derivadas de dichos contratos; que la adjudicación de los 
contratos se realizó conforme a la normativa; que la integración y aplicación de los precios 
unitarios pagados de concurso y extraordinarios, y los convenios celebrados se ajustaron a 
la normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 128,756.0 miles de pesos, de los cuales 951.5 miles de 
pesos fueron operados y 127,804.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el día 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Fondo Metropolitano, a fin de comprobar que las inversiones físicas 
se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a 
la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del 
Estado de Nuevo León no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Omisión en el reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación por un monto de 
127,804.5 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados de octubre a 
diciembre de 2013. 

• Pagos en exceso por 951.5 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes 
de obra estimados y los realmente ejecutados, los cuales se recuperaron en el 
transcurso de la auditoría. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el proyecto se planeó, programó y presupuestó conforme a la normativa. 

2. Verificar que el proyecto se adjudicó conforme a la normativa. 

3. Verificar que el proyecto se ejecutó y pagó conforme a la normativa. 
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Áreas Revisadas 

Secretarías de Finanzas y Tesorería General, y de Obras Públicas 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo: 34, fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2013: numerales 6, párrafo 
segundo, 11, 66, 67 y 83. 

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. 
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