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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-19039-02-0581 

GF-1072 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 113,407.8   
Muestra Auditada 81,343.8   
Representatividad de la 
Muestra 

71.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
(FIDE) aportados por la Federación durante 2014 al municipio de Monterrey, Nuevo León, por 
113,407.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 81,343.8 miles de pesos, monto que 
representó el 71.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014, con base en el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario 
de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir 
proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno 
implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas: 

 La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFTGE), el Instituto 
Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y el 
municipio de Monterrey, Nuevo León contaron con sistemas informáticos para la ejecución y 
ejercicio de los recursos del fondo. 

Debilidades: 

 La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado no estableció actividades de 
control que garantizaran el ejercicio oportuno de los recursos del fondo, ni de los intereses 
generados por el mismo. 

 Los entes ejecutores del gasto carecieron de procedimientos formales para evaluar el 
control interno y el código de ética, de acuerdo con la normativa; asimismo para investigar 
actos contrarios a la misma. 
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 Los ejecutores del gasto no contaron con actividades de control que garanticen la 
planeación, ejecución y finiquito de las obras de acuerdo con los proyectos autorizados, en el 
tiempo que establece la normativa aplicable. 

 El personal responsable de la administración y ejecución del fondo realizó actividades 
de control interno que carecieron de un procedimiento formal, ya que no se establecieron los 
lineamientos y mecanismos para comunicar las deficiencias y su seguimiento. 

 La entidad federativa y los ejecutores del gasto  no contaron con medidas de control 
para la identificación, registro y control de los recursos públicos federales del FIDE en una 
cuenta bancaria específica, conforme a las disposiciones establecidas por la TESOFE. 

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el control interno establecido para la 
operación y desempeño del fondo es bajo, ya que no permite cumplir con eficacia y eficiencia 
la totalidad de los proyectos establecidos por el FIDE. 

El Municipio de Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante oficio 
PMMAC/117/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros. 

2.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFTGE) abrió una 
cuenta bancaría productiva donde se recibieron la totalidad de los recursos del Fondo de 
Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014 a nivel estatal, correspondiente al 50.0% y 50.0% del 
recurso convenido por 249,466.2 miles de pesos mediante la Tesorería de la Federación 
(TESOFE); sin embargo, la SFTGE no cumplió con la entrega de los recursos dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a su recepción ni transfirió de forma proporcional los rendimientos 
financieros generados por los recursos depositados por la SHCP y no mostró evidencia de 
haber informado a Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (UPCP). 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró los expedientes núms. RA-53/2015 y RA-62/2015, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFTGE) transfirió recursos del 
Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) por 68,930.0 miles de pesos al Instituto Constructor 
de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y 44,582.5 miles de 
pesos que incluye 104.7 miles de pesos de rendimientos financieros al municipio de 
Monterrey, Nuevo León; sin embargo, la cuenta bancaria que abrió el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, no fue productiva, específica ni exclusiva para la administración de 
los recursos del fondo. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. RA-62/2015; asimismo, la Secretaría 
de la Contraloría del Municipio de Monterrey, Nuevo León, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, y para tales 
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efectos, integró el expediente núm. P.R.A. 35/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

4.  Con la revisión del cierre del ejercicio, auxiliares contables, pólizas de ingresos, egresos, 
documentación soporte, y registros del sistema contable, proporcionados por el Instituto 
Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y el 
municipio de Monterrey, Nuevo León, se verificó que de la muestra seleccionada se realizaron 
los registros contables y presupuestales del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE), los 
cuales están actualizados y controlados; asimismo, la documentación comprobatoria del 
gasto, contó con la leyenda "Operado FIDE 2014"; sin embargo no se presentó evidencia de 
los registros patrimoniales específicos. 

14-A-19000-02-0581-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo león instruya a quien corresponda, con objeto de 
que se implementen mecanismos de control para que en lo sucesivo se cuente con los 
registros patrimoniales específicos del fondo. 

14-D-19039-02-0581-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Monterrey, Nuevo león, instruya a quien corresponda, con objeto 
de que se implementen mecanismos de control para que en lo sucesivo se cuente con los 
registros patrimoniales específicos del fondo. 

Destino de los Recursos. 

5.  Los 113,512.5 miles de pesos asignados al municipio Monterrey, Nuevo León, e ICIFED se 
destinaron a los Proyectos de Infraestructura Deportiva siguientes: 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDE 2014 

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Proyectos Recursos 

Número Nombre  Ministrados 
Comprometi

do al 
31/12/14 

No 
comprometi 

do al 
31/12/14 

Ejercido al 
31/05/2015 

12 
Construcción de Centro Acuático Nuevo 
León 

19,380.6 19,099.9 280.7 17,242.9 

13 
Construcción de Gradas y Baños en Pista de 
Atletismo 

9,820.2 9,114.5 705.7 6,161.2 

14.1 
Construcción de Tercera Etapa del Centro 
Acuático Nuevo León 

29,770.2 28,999.3 770.9 22,128.1 

14.2 Construcción de Segunda Etapa de Gradas y 
Baños en Pista de Atletismo 

9,890.1 9,547.5 342.6 6,854.4 

Suma de Proyectos Ejecutados por ICIFED 68,861.1 66,761.20 2,099.90 52,386.60 

15.1 
Rehabilitación de Espacio Deportivo. Col. 
Barrio Alameda. 

1,248.8 1,250.0 1.2 1,250.0 

15.2 
Rehabilitación de Espacio Deportivo, Col. 
Barrio del Parque. 

1,248.8 1,272.5 23.7 684.5 

15.3 
Rehabilitación de Espacio Deportivo, Col. 
Barrio Santa Isabel. 

1,248.7 1,250.0 1.2 1,250.0 
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15.4 
Rehabilitación de Unidad Deportiva, Col. 
Burócratas Municipales. 

4,495.5 4,540.0 44.5 2,038.2 

15.5 
Modernización de Cancha de Futbol rápido 
en Unidad Deportiva Los Campeones, Col. 
Croc 

1,248.8 1,243.4 5.4 373.1 

15.6 
Rehabilitación de Espacio Deportivo, Col. 
Fomerrey 45° 

1,248.7 1,246.2 2.6 1,104.3 

15.7 
Mejora del Espacio Deportivo, Col. 
Moderna 

1,248.8 1,232.9 15.9 1,232.9 

15.8 
Rehabilitación de Unidad Deportiva, Col. 
San Bernabé 

4,495.5 4,400.0 95.5 2,046.0 

15.9 
Remodelación de Campo Morelos, Col. 
Valle Morelos 

4,245.7 4,140.0 105.8 1,751.3 

15.10 
Rehabilitación de Unidad Deportiva, Los 
Campeones, Col. Laderas de Topo Chico 

12,487.5 12,232.0 255.5 12,067.6 

15.11 
Mejoramiento de Unidad Deportiva Villa 
Mitras, Col. Villa Mitras 

4,245.8 4,190.0 55.8 2,467.2 

16.1 
Proyecto Deportivo Monterrey- Mejora del 
Espacio Deportivo Aztlán, Col. Plutarco Elías 
Calles 

1,248.7 1,234.5 14.3 1,234.5 

16.2 
Proyecto Deportivo Monterrey- 
Modernización del Espacio Deportivo 
Monterrey 400, Col. Carmen Serdán 

1,248.8 1,250.0 1.2 1,250.0 

16.3 
Proyecto Deportivo Monterrey- 
Remodelación y Equipamiento Gimnasio 
Valle del Mirador 

4,495.5 4,505.8 10.3 2,841.5 

Suma de Proyectos Ejecutados por el municipio  44,455.5 43,987.3  632.9  31,591.1  

Suma Importe obras ejecutadas  113,316.7 110,748.5 2,732.8 83,977.7 

 Rendimientos Financieros 104.7    

 Órganos de Fiscalización 91.1    

 SUMAS 113,512.5 110,748.5 2,732.8 83,977.7 

FUENTE: Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal y por la otra el 
Gobierno del Estado de Nuevo León y sus anexos; contratos, estimaciones y estados de cuenta bancarios de las obras 
públicas realizadas por el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y 
administradas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFTG); contratos, estimaciones y estados de 
cuenta bancarios de las obras públicas realizadas por el municipio de Monterrey, Nuevo León. 

Al Municipio de Monterrey, Nuevo León, e ICIFED le fueron ministrados recursos por 
113,316.7 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 104.7 miles de pesos, 
se asignaron 91.1 miles de pesos al órgano técnico de fiscalización de la legislatura del estado, 
se comprometieron 110,748.5 miles de pesos para las obras convenidas, de los cuales se 
ejercieron 83,977.7 miles de pesos para las obras que fueron programadas. 

6.  Con los estados de cuenta bancarios con corte al 31 de mayo de 2015, proporcionados por 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFTG) se determinó un saldo en 
bancos pendiente de reintegrar a la TESOFE del total de los recursos del FIDE 2014 por 702.4 
miles de pesos de rendimientos financieros generados. 

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el reintegro de 703.8 
miles de pesos de los intereses generados del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014 a la 
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TESOFE, e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. RA-63/2015, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

7.  Con los estados de cuenta bancarios con corte al 31 de mayo de 2015, proporcionados por 
el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León 
(ICIFED), se constató que los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) y sus 
rendimientos financieros se destinaron exclusivamente a la ejecución de proyectos y no se 
destinaron a gasto corriente ni de operación; sin embargo a esa fecha solo se había 
reintegrado 501.4 miles de pesos de los rendimientos financieros generados en la cuenta, por 
lo que quedó pendiente de reintegra a la TESOFE un saldo determinado en bancos por 
13,348.2 miles de pesos de recursos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 
2014 o pagados antes del vencimiento del calendario de ejecución de los proyectos 
convenidos. 

14-A-19000-02-0581-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,348,211.01 pesos (trece millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos once pesos 
01/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por concepto de recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2014 o devengados antes del vencimiento del calendario de ejecución convenido. 

8.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios proporcionados el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, con corte al 31 de mayo de 2015, se constató que los recursos del 
Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) y sus rendimientos financieros se destinaron 
exclusivamente a la ejecución de proyectos y no se destinaron a gasto corriente, ni de 
operación; sin embargo se determinaron saldos pendientes de reintegrar a la TESOFE por 
13,028.8 miles de pesos de recursos que no fueron comprometidos al 31 de diciembre de 
2014 ni pagados antes del vencimiento del calendario de ejecución convenido. 

14-D-19039-02-0581-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,028,753.12 pesos (trece millones veintiocho mil setecientos cincuenta y tres pesos 
12/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por concepto de recursos no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2014 o devengados antes del vencimiento del calendario de ejecución convenido. 

9.  Se constató que los predios en los que se desarrollaron los proyectos por el Instituto 
Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) cuentan 
con títulos de propiedad a nombre del Gobierno del Estado de Nuevo León. Asimismo, en los 
inmuebles en los que ejecutaron obras del municipio de Monterrey, Nuevo León, se acreditó 
la propiedad a nombre del municipio; además, se constató que los espacios deportivos no 
han sido concesionados o entregados en comodato. 
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Transparencia del Ejercicio. 

10.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la 
aplicación de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) del Municipio de 
Monterrey, Nuevo León se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES FIDE 2014 

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero  N/A SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos  N/A SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero  N/A SÍ SÍ SÍ 
Gestión de Proyectos  N/A SÍ SÍ SÍ 

Calidad  NO 

Congruencia  NO 

FUENTE: Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del 
Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE). 

N/A (No aplica), para los efectos del FIDE, los recursos se empezaron a ministrar a partir del 
segundo trimestre y aún no se cuenta con ficha de indicadores. 

La entidad envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información del formato 
Avance Financiero y Gestión de Proyectos del ejercicio 2014 y lo publicó en su página de 
Internet y en el periódico oficial del estado; sin embargo, el importe reportado en Gestión de 
Proyectos difiere con el importe reportado como pagado al 31 de diciembre de 2014. 

El municipio de Monterrey, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que la información 
remitida a la SHCP sea congruente entre los reportes generados, asimismo, remitió 
información que acredita la corrección a las cifras reportadas en el PASH. 

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró los expedientes núms. RA-52/2015 y RA-64/2015; 
asimismo, la Secretaría de la Contraloría del municipio de Monterrey Nuevo León, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. P.R.A. 35/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, publicó en sus páginas de Internet los Informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los Recursos del Fondo 
de Infraestructura Deportiva (FIDE), que incluye la información de los proyectos, los avances 
físicos y financieros, costos unitarios, metas y unidades de medida; sin embargo, no se 
presentó evidencia de la información relativa a los proveedores, ni de la publicación de dicha 
información en otros medios accesibles al ciudadano. 
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14-B-19039-02-0581-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Municipio de Monterrey, 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 
presentaron la información relativa a los proveedores, ni efectuaron publicaciones en otros 
medios accesibles al ciudadano. 

12.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, no presentó evidencia del informe final de los 
proyectos apoyados con el fondo, mediante el formato que establece el “Anexo 6” de los 
Lineamientos, en el cual se deberá reportar la aplicación de la totalidad de los recursos, 
incluidos los rendimientos financieros y las metas alcanzadas. 

La Secretaría de la Contraloría del Municipio de Monterrey, Nuevo León, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. P.R.A. 35/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

13.  Con la revisión de las Cuentas Públicas del Estado de Nuevo León y Pública Municipal 
2014 del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se constató que en el Informe de egresos 
programáticos, en los Programas y Proyectos de Inversión y en la partida 4200 
“Transferencias, Participaciones y Aportaciones”, el estado presentó el importe recibido del 
“Fondo de Infraestructura Educativa” y en el Informe de Avance de Gestión Financiera el 
municipio presentó el “Informe Físico Financiero del Fondo de Infraestructura Educativa” del 
periodo de 01 de Octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, relativo a la aplicación de los 
recursos otorgados. 

Obra Pública 

14.  La obra pública ejecutada mediante contrato número OP-R23-09-14-CP se adjudicó 
mediante el procedimiento de licitación pública, por 12,439.5 miles de pesos, de acuerdo con 
los rangos de adjudicación autorizados, presentando la entidad carta de no inhabilitación de 
los contratistas participantes por la Secretaría de la Función Pública, contrato, garantías de 
anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

Con el “Convenio Modificatorio 02 Federal”, se constató que el monto contratado se redujo 
en 207.5 miles de pesos y quedo en 12,232.0 miles de pesos; sin embargo, de los volúmenes 
contratados, disminuyeron conceptos y cantidades por 3,880.1 miles de pesos y se 
incrementaron volúmenes por 949.4 miles de pesos, que representaron un 38.8% del 
presupuesto contratado; y se realizaron trabajos extraordinarios por 2,723.3 miles de pesos, 
que representaron el 28.9% del importe presupuestado, por lo que se determinó que no 
existió una adecuada planeación para la ejecución de la obra. Asimismo, el acta de entrega 
recepción y el finiquito de obra se firmaron 191 días después de la fecha de término del 
contrato. 

Con la verificación de los volúmenes de obra ejecutados mediante el contrato OP-R23-09-14-
CP, se determinó que del concepto 190 no se realizaron 7.55 metros lineales, y el concepto 
EX23 presenta un faltante por 8.84 m2, de acuerdo con lo estimado; además, no se localizó 
una puerta de emergencia pagada mediante concepto EX36, por lo que se determinó obra 
pagada no ejecutada por 68.8 miles de pesos. 
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14-B-19039-02-0581-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del municipio de Monterrey, Nuevo León, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
efectuaron un adecuada planeación para la ejecución de la obra y firmaron el acta de entrega 
recepción y el finiquito de obra con un atraso de 191 días. 

14-D-19039-02-0581-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 68,774.65 pesos (sesenta y ocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 65/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por concepto de obra pagada no ejecutada. 

15.  Con la revisión de las obras públicas de los contratos números ICIFED-OPF-04/14, ICIFED-
OPF-12/14, ICIFED-OPF-03/14 y ICIFED-OPF-13/14, se constató que se adjudicaron mediante 
el procedimiento de licitación pública, por 19,099.9 miles de pesos, 28,999.3 miles de pesos, 
9,114.5 miles de pesos y 9,547.5 miles de pesos, respectivamente. La entidad fiscalizada 
presentó carta de no inhabilitación de los contratistas participantes, los contratos, las 
garantías de anticipo, de cumplimiento y de vicios ocultos. Asimismo, la ejecución de las obras 
fue documentada en bitácora electrónica y  presentó más de 60 días de retraso; además no 
se presentó evidencia de las pruebas de laboratorio, del cierre administrativo de la obra, del 
acta entrega recepción ni de los finiquitos, y quedaron pendientes de amortizar anticipos por 
746.8 miles de pesos del contrato ICIFED-OPF-04/14, 20.8 miles de pesos del contrato ICIFED-
OPF-12/14, 580.3 miles de pesos del contrato ICIFED-OPF-03/14 y 1,137.2 miles de pesos del 
contrato ICIFED-OPF-13/14. 

El Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León 
(ICIFED), en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante 
oficio CTG/DCAOP-721/2015 proporcionó documentación relativa a las actas de entrega – 
recepción y actas de entrega física de las obras, estimaciones de obra y de finiquito, en las 
que se consigna la amortización de los anticipos pendientes de los contratos ICIFED-OPF-
04/14 y ICIFED-OPF-12/14 y ICIFED-OPF-03/14; y del contrato ICIFED-OPF-13/14 presentó el 
convenio modificatorio, estimaciones seis, siete y depósito del contratista con lo que amortiza 
anticipo por 776.1 miles de pesos. 

14-B-19000-02-0581-08-001   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 no 
efectuaron un adecuada planeación para la ejecución de la obra, ni mantuvieron actualizadas 
las bitácoras de las obras ICIFED-OPF-04/14, ICIFED-OPF-12/14, ICIFED-OPF-03/14 y ICIFED-
OPF-13/14, asimismo, no aseguraron la amortización oportuna del anticipo otorgado para el 
contrato ICIFED-OPF-13/14. 
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16.  Como resultado de la visita física a la obra del contrato ICIFED-OPF-03/14 se verificó que 
se encuentra concluida y con las mediciones y cuantificaciones realizadas se determinó obra 
pagada no ejecutada por 747.7 miles de pesos. Asimismo, del contrato ICIFED-OPF-13/14 se 
constató que las áreas correspondientes a sanitarios, bodegas y oficinas no se encuentran 
funcionando, y como resultado de las mediciones y cuantificaciones realizadas se determinó 
obra pagada no ejecutada por 167.9 miles de pesos. 

El Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León 
(ICIFED), en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación consistente en finiquito y deductivas de los conceptos 
pagados en exceso con lo que justifica y aclara 911.9 miles de pesos de recursos, más los 
intereses por 0.2 miles de pesos, por lo que queda pendiente de justificar de recursos 3.7 
miles de pesos e iniciar la investigación correspondiente de conformidad con la normativa 
que le es aplicable, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-B-19000-02-0581-08-002   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 
realizaron pagos en exceso por 3,744.74 pesos (tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 
74/100 M.N.) de las obras ICIFED-OPF-03/14 y ICIFED-OPF-13/14. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 27,149.6 miles de pesos, de los cuales 703.8 miles de 
pesos fueron operados y 26,445.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 81,348.3 miles de pesos, que 
representó el 71.7%, de los 113,407.8 miles de pesos transferidos al municipio de Monterrey, 
Nuevo León y al Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de 
Nuevo León (ICIFED), mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el municipio de Monterrey, Nuevo León, no había 
ejercido el 28.9% y el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de 
Nuevo León el 23.9%, de los recursos transferidos y al 31 de mayo de 2015, se mantuvo el 
mismo porcentaje, ello generó un impactó en los objetivos y líneas de acción. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio de Monterrey, Nuevo León, y el Instituto 
Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León incurrieron en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública, y en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

Pública Federal por un importe de 27,153.3 miles de pesos, el cual re presentó el 33.4% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El municipio de Monterrey, Nuevo León, y el Instituto Constructor de Infraestructura Física 
Educativa y Deportiva de Nuevo León no disponen de un adecuado sistema de control interno 
que 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 incumplieron igualmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el municipio de Monterrey, Nuevo León, aun cuando proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no los presentó con la 
calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, 
lo cual limitó al municipio y al instituto conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, y el Instituto Constructor de 
Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León no realizaron una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del fondo, en inobservancia de la normativa que regula su 
ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, el Instituto 
Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León y la secretaría de 
Obras Públicas y la Tesorería del municipio de Monterrey, 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 54, 74, 85, 
fracción I, 106 y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 23, fracción I. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 21, fracciones 
XII y XVI, 33, fracción XXIII, 46, fracción IV, ante penúltimo y último párrafo, 47, 48, 49, 54 y 
64. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 99, 105, 107, 108, 113, fracciones V y VI; 115 fracciones IV, inciso d, VII y XII; 164, 
165, 168, 170 y 172. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
Normativas en Materia de Control interno para la Administración Pública del Estado de Nuevo 
León: normas 3.1, 3.2 y 3.3. 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículos 7, 
fracción XIII y 12. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva 
publicados en el D.O.F. del 31 de enero de 2014: numerales 18, 19, 20, 21, 22, inciso a, c, 30 
y 35. 

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; 
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 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante oficio núm. CTG-DCAOP-643/2015, CTG-DCAOP-
721/2015, CTG-DCAOP-649/2015, DACOP-165/2015, de fechas 10, 14, 22 de julio de 2015, y 
S.C.D.A./300/2015 de fecha 7 de agosto de 2015, que se anexan a este informe. 
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