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Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León (EFSL del Estado) 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-19046-02-1235 

GF-509 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 215,567.1   
Muestra Auditada 209,677.6   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FORTAMUN-DF aportados por la 
Federación durante el año 2013 al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, por 
215,567.1 miles de pesos. La muestra fue de 209,677.6 miles de pesos, que representa el 
97.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que la aplicación del 
procedimiento referente a evaluar el control interno en el municipio de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, se presenta en el informe de auditoría número 1227 que practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

Transferencia de recursos  

2.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León le transfirió al 
municipio 215,567.1 miles de pesos de los recursos del fondo en tiempo y forma, sin 
limitaciones ni restricciones, y conforme al calendario de distribución publicado en el 
Periódico Oficial del estado; asimismo, se constató que los recursos no se gravaron, 
afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago diferentes a los 
señalados en la normativa. 

Registro e información contable y presupuestaria  

3.  El municipio abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, 
administración y ejercicio de los recursos del fondo; asimismo, se constató que no transfirió 
recursos a otros fondos o cuentas bancarias, y no se depositaron remanentes de otros 
ejercicios fiscales. 
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4.  El municipio registró adecuadamente en su contabilidad los recursos del fondo y las 
operaciones derivadas de su ejercicio; además, la información contable y el soporte 
documental correspondientes tienen el sello RAMO33/FORTAMUN-DF 2013 para su 
cancelación. 

5.  El municipio no cumplió con las obligaciones en materia de implementación del registro 
presupuestario de las operaciones del fondo, en lo relativo al gasto, el aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y en lo relativo al ingreso, el 
estimado, modificado, devengado y recaudado. 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, de conformidad con la normativa. 

13-C-19000-02-1235-01-001   Recomendación 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

6.  El municipio no cumplió con las obligaciones previstas por la normativa en materia de 
armonización contable; tampoco con los plazos de entrada en vigor de la normativa ni con 
las normas de transparencia establecidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. Sobre el resultado se advierte reincidencia, pues la Auditoría Superior de la 
Federación observó lo mismo en la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León iniciará la promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria, de conformidad con la normativa. 

13-C-19000-02-1235-01-002   Recomendación 

Destino de los recursos  

7.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ejerció 
215,567.1 miles de pesos, el total de recursos asignados al fondo en 2013, los cuales se 
aplicaron en 8 acciones, como se muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

 

Rubros 
Recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

Núm. de 
acciones 

realizadas 

Satisfacción de sus requerimientos* 5,889.5 2.7 2 

Obligaciones financieras 81,899.7 38.0 5 

Seguridad pública 127,777.9 59.3 1 

Total 215,567.1 100.0 8 
                FUENTE:   Registros contables al 31 de diciembre de 2013 del municipio de San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León. 

*Se incluyen los recursos destinados a los programas Estímulos a la Educación y Escuelas de Calidad. 
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8.  El municipio no afectó en garantía los recursos del fondo para el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago por conceptos de derechos y aprovechamientos de agua. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

9.  El municipio proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la 
información relacionada con el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos 
del fondo y, de manera pormenorizada, el avance físico de las acciones para los cuatro 
trimestres del ejercicio, en el Formato Único del sistema definido por la dependencia; 
dichos registros son congruentes con lo reportado en la Cuenta Pública municipal; 
asimismo, reportó la información correspondiente a los cuatro trimestres del formato de 
Nivel Fondo y de la ficha técnica de indicadores, y publicó todos los reportes en el medio de 
difusión local. 

10.  El municipio informó a sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, las 
obras y acciones por realizar, el costo de cada una, metas y beneficiarios y, al término del 
ejercicio, los resultados alcanzados. 

Obligaciones financieras  

11.  El municipio destinó 81,899.7 miles de pesos para el pago de deuda pública, lo que 
significó el 38.0% del total de los recursos asignados; asimismo, se constató que antes de la 
contratación de los créditos, tuvo la autorización del Cabildo y de la Legislatura Local, y la 
inscribió en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades federativas y 
Municipios de la SHCP. 

12.  El municipio no ejerció recursos del fondo para el pago de pasivos. 

Seguridad pública 

13.  El municipio destinó 127,777.9 miles de pesos, que representan el 59.3% del total de los 
recursos ejercidos del fondo, para el pago de nóminas del personal de seguridad pública, las 
cuales corresponden a las plazas y tabuladores autorizados en su presupuesto, y a los 
montos estipulados en los contratos; al respecto, se constató que el municipio enteró al 
Servicio de Administración Tributaria las retenciones del Impuesto Sobre la Renta 
correspondientes. 

14.  El municipio tiene un programa de seguridad pública que orienta las acciones del 
municipio en esta materia, y dispone de indicadores que reflejan los resultados obtenidos 
de la aplicación de las acciones referidas. 

Satisfacción de sus requerimientos: Obra pública  

15.  El municipio no ejerció recursos del fondo en obra pública. 

Satisfacción de sus requerimientos: Adquisiciones, arrendamientos y servicios   

16.  El municipio no ejerció recursos del fondo en adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
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Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos del FORTAMUN-DF 

17.  Los recursos del fondo no fueron evaluados por instancias técnicas independientes para 
determinar el cumplimiento de objetivos, metas y resultados, por lo que no se publicaron 
los resultados correspondientes en las páginas de Internet de las instancias ni en la del 
municipio. 

Como resultado de la auditoría, el municipio de San Nicolás de los Garza proporcionó a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León el oficio donde se giran instrucciones al 
Secretario de Tesorería y Finanzas para que se realicen las acciones necesarias establecidas 
a fin de dar cumplimiento con la normativa, con lo cual se solventa la observación. 

18.  El municipio no se coordinó con la SHCP para establecer medidas de mejora continua en 
el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo. 

Como resultado de la auditoría, el municipio de San Nicolás de los Garza proporcionó a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León el oficio donde se giran instrucciones al 
Secretario de Tesorería y Finanzas para que se realicen las acciones necesarias establecidas, 
a fin de dar cumplimiento con la normativa, con lo cual se solventa la observación. 

19.  Los recursos asignados al fondo representaron el 50.3% de los ingresos propios del 
municipio (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros), el 49.5% del total 
de sus participaciones fiscales y el 12.7% de sus ingresos totales en 2013 (ingresos propios, 
participaciones fiscales, aportaciones federales y otros). 

Al cierre del ejercicio, los recursos del fondo destinados a seguridad pública representaron 
el 86.0% del total erogado por el municipio en este rubro, los cuales se aplicaron para cubrir 
los sueldos de personal operativo de seguridad pública.  

El monto del fondo destinado al pago de la deuda pública en 2013 representó el total de la 
deuda que amortizó en el mismo año, y el 8.7% de la deuda que tenía el municipio al cierre 
del ejercicio 2012; asimismo, la deuda pública disminuyó un 2.7% en 2013 respecto del año 
previo.  
De acuerdo con lo anterior, se concluye que el fondo tuvo un impacto positivo en el 
mejoramiento de la situación financiera y las condiciones de seguridad pública del 
municipio. 

20.  El municipio cumplió con las metas y objetivos del fondo, de acuerdo con lo siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2013, ejerció el total de los recursos asignados al fondo, de los que el 
59.3% lo destinó a seguridad pública, el 38.0% al pago obligaciones financieras, y el 2.7% 
restante a la satisfacción de otros requerimientos, por lo que hubo oportunidad en el 
ejercicio del gasto. 

El municipio realizó 8 acciones, entre las que destacan el pago de sueldos para los 
elementos de seguridad pública, el pago del servicio de la deuda pública, y contribuciones a 
los programas Estímulos a la Educación (becas y despensas) y Escuelas de Calidad, por lo 
que cumplió con la aplicación de los recursos del fondo para la satisfacción de 
requerimientos prioritarios.  
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Asimismo, del total de la deuda pagada con recursos del fondo, sólo el 26.4% se utilizó para 
la amortización del capital principal, y el resto, para el pago de intereses. 

El monto de los recursos erogados por el municipio destinado a seguridad pública respecto 
de los recursos del fondo, superó el monto mínimo que promueve la normativa, por lo que 
hubo eficacia en el ejercicio de los recursos. 

De acuerdo con los indicadores oficiales de desempeño enviados a la SHCP, el municipio 
cumplió totalmente sus metas programadas, ya que ejerció una cantidad mayor de recursos 
de la que tenía programada para los indicadores siguientes: aplicación prioritaria de 
recursos, dependencia financiera y logro operativo. 

La transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo fue adecuada, ya que el municipio 
envió y publicó toda la información solicitada por la SHCP. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN-DF 
MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2013 
 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS   

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% pagado del monto asignado).  100.0 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (30/6/2014) [% pagado del monto asignado]. 100.0 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en seguridad pública (si fue mayor al 20.0%, cumple 
con el PEF). 

59.3 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del 
fondo. 

2.7 

II.2.-Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del fondo. 0.0 
II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total 
pagado del servicio de la deuda en 2013 (%). 

100.0 

II.4.- Porcentaje del monto asignado del fondo al pago del servicio de la deuda, respecto de la deuda pública al 31 
de diciembre de 2012. 

8.7 

II.5.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2013, respecto del 
monto total del endeudamiento del municipio por derechos y aprovechamientos de agua, en 2013. 

0.0 

II.6.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en ese 
concepto. 

86.0 

II.7.- ¿El municipio tiene un programa de seguridad pública? (Sí o No).  Sí 
II.8.- Proporción de los policías del municipio pagados con el FORTAMUN-DF respecto del total de policías del 
municipio (%). 

100.0 

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2013).  2.4 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS   

III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUN-DF (Formato Único; Nivel Fondo y Ficha Técnica de Indicadores). [Bueno = igual a 100.0%, 
Regular menor a 100.0% y mayor de 80.0%; y Bajo menor de 80.0%]. 

Bueno 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único). 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del municipio? (Sí o No). 

Sí 
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III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP se reportó de 
manera pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí o No). 

Sí 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El municipio difundió en su página de Internet, en el órgano local de difusión y, en otros medios locales de 
difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; 
Nivel Fondo y Ficha Técnica de Indicadores)? (Sí, No o Parcialmente). 

Sí 

III.5 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los recursos 
recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados?, (Sí, No, Sólo al inicio o Sólo al término). 

Sí 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO   

IV.1 ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley?, Sí o No. No 

V.- FINANZAS MUNICIPALES 

V.1.- Porcentaje del monto asignado al fondo en 2013, respecto de los Ingresos Totales. [Ingresos Propios+ 
Participaciones Fiscales Federales+ Aportaciones Federales+ Otros]. 

 
12.7 

V.2.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto de las Participaciones Totales recibidas en 
2013 (%). 

211.4 

V.3.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto de sus Ingresos Totales en 2013 (%). 54.0 
FUENTE: Estados financieros e información proporcionada por el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, al cierre 

del ejercicio fiscal 2013. 
 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 
determinó 2 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-19000-02-1235-01-001 

13-C-19000-02-1235-01-002 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 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) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León revisó una muestra de 209,677.6 miles de 
pesos, que representó el 97.3% de los 215,567.1 miles de pesos transferidos al municipio 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 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 ejerció el total de los recursos en los rubros de 
seguridad pública, obligaciones financieras y otras prioridades, lo cual contribuyó al 
fortalecimiento de las finanzas y al cumplimiento de los objetivos del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró incumplimientos a la normativa, 
principalmente en materia contable y presupuestaria, así como a la Ley de Coordinación 
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Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En la auditoría número 1227, realizada directamente por la ASF al FOPEDEP, se presenta el 
resultado de la evaluación del control interno del municipio. 

El municipio proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio 
y destino de los recursos y difundió a la población dicha información, así como los recursos 
recibidos del fondo, las acciones por realizar, las metas y beneficiarios, y los resultados 
alcanzados. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que se lograron las programadas en los índices de aplicación prioritaria de 
recursos, de dependencia financiera y de logro operativo.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el fondo cubrió el 
total del pago para el servicio de la deuda pública. 

En conclusión, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, realizó, en general, una 
gestión adecuada de los recursos del FORTAMUN-DF. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, y las direcciones de Egresos y de Contabilidad, del municipio de San 
Nicolás de los Garza, 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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7 y 38. 

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. 
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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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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