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Municipio de Santa Catarina, Nuevo León 

Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-19048-02-0586 

GF-1073 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 80,000.0   
Muestra Auditada 63,674.6   
Representatividad de la 
Muestra 

79.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
(FIDE) aportados por la Federación durante 2014 al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, 
por 80,000.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 63,674.6 miles de pesos, monto que 
representó el 79.6% de los recursos asignados. 

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 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León: 

 Contó con los mecanismos de control para solicitar los recursos del fondo, mediante 
los formatos establecidos y ante la instancia competente. 

 Implementó las medidas de control suficientes para cancelar la documentación 
comprobatoria con el nombre del fondo.  

 Contó con mecanismos para realizar pagos a proveedores y contratistas de forma 
electrónica. 

 Estableció mecanismos para publicar en su página de Internet la información de los 
proyectos financiados con los recursos del fondo. 
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 Contó con los mecanismos de control para la supervisión y ejecución de las obras de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de los proyectos autorizados. 

Debilidades 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León: 

 Careció de medidas de control para contar con una cuenta bancaria específica para el 
fondo. 

 No implementó los controles necesarios para identificar y registrar los ingresos por 
concepto de intereses. 

 No estableció un adecuado control para ejercer los recursos en el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 No contó con los mecanismos de control para informar a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre 
los proyectos pagados con el fondo; ni para evaluar los recursos, a fin de verificar el 
cumplimiento de los objetivos. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el municipio, es medio, por lo que se requiere atender 
las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para atender las debilidades 
identificadas en el control interno, con lo que se solventa lo observado. 

Solicitud y Disposición de los Recursos del Fondo 

2.  La SHCP retuvo 80.0 miles de pesos por concepto de fiscalización, de los recursos del FIDE 
2014 asignados al Gobierno del Estado de Nuevo León por 80,000.0 miles de pesos, en 
beneficio del municipio de Santa Catarina, y transfirió los restantes 79,920.0 miles de pesos a 
una cuenta bancaria específica de la SEFIN. 

3.  La SEFIN transfirió 79,920.0 miles de pesos de los recursos del FIDE 2014, al municipio de 
Santa Catarina, con atrasos de 1 a 19 días hábiles, por lo que no se instrumentaron las 
medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos del fondo. 

La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integro el expediente núm. RA-121/2015, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no contó con una cuenta bancaria productiva, 
específica y exclusiva para la recepción, administración y ejercicio de los recursos del fondo. 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que se contrató una 
cuenta bancaria específica, y que se hizo del conocimiento del gobierno del estado para la 
transferencia de los recursos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

5.  El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, reintegró a la TESOFE 854.7 miles de pesos 
por concepto de intereses de los recursos del fondo; de los cuales únicamente realizó el 
registro contable y presupuestal por 374.5 miles de pesos. 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el registro de los 
recursos reintegrados a la TESOFE por concepto de intereses y recursos no ejercidos del 
fondo, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FIDE 
del municipio de Santa Catarina, Nuevo León en 2014, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos N.A Sí Sí Sí 
Avance Financiero N.A Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos N.A Sí Sí Sí 
Avance Financiero N.A Sí Sí Sí 

Evaluación del Fondo No 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información  
                proporcionada por el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. 
N.A : No Aplica 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no informó a través del Sistema de Formato 
Único (SFU) de la SHCP los resultados de las evaluaciones realizadas a los recursos del FIDE 
2014. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. D.J.S.C.T./003/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no presentó a la UPCP el informe final, 
mediante el formato establecido en los Lineamientos relacionado a los proyectos pagados 
con los recursos del FIDE 2014.  

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita que sí se presentó el 
informe final sobre los proyectos pagados con los recursos del FIDE, con lo que se solventa lo 
observado. 
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Ejercicio y Aplicación de los Recursos 

8.  Al 30 de septiembre de 2015, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no ejerció 95.4 
miles de pesos de los recursos del FIDE 2014, ministrados por la SEFIN, sin realizar el reintegro 
a la TESOFE, ni identificarse los recursos en la cuenta bancaria del fondo.  

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, acreditó la aplicación de los recursos del FIDE 2014, con lo que se 
solventa lo observado. 

9.  El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, recibió de la SEFIN 188.2 miles de pesos, por 
concepto de intereses generados por los recursos del fondo, los cuales fueron depositados en 
una cuenta bancaria propia del municipio diferente a la del FIDE 2014, sin acreditar su 
aplicación ni su reintegro a la TESOFE. 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, presentó la documentación que acredita que dichos recursos fueron 
reintegrados a la TESOFE, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Del presupuesto original del FIDE 2014 asignado al municipio de Santa Catarina, Nuevo 
León, por 80,000.0 miles de pesos; al 31 de diciembre de 2014 se ejercieron 40,905.4 miles 
pesos, con lo que se determinaron recursos no ejercidos por 39,094.6 miles de pesos, cifra 
que representó el 48.9%, de los recursos asignados, y al 30 de septiembre de 2015 no se 
ejercieron 95.4 miles de pesos, lo que representó el 0.1%. 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDE 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

(miles de pesos) 

Concepto 
Enero a 

diciembre 
2014 

Enero a 
septiembre 

2015 
Total 

I. Inversión en Infraestructura Deportiva 40,905.4 38,919.3 79,824.7 

II. Retenciones del 1 al millar  79.9 79.9 

Total 40,905.4 38,999.2 79,904.6 

FUENTE: 
Estados de cuenta bancarios, cierre de ejercicio de los recursos del FIDE al 31 de diciembre de 
2014 y al 30 de septiembre de 2015. 

 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. D.J.S.C.T./001/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 
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Obra Pública 

11.  En las obras con números de contrato OP-STA-ID-12/14-IR, OP-STA-ID-13/14-IR, OP-STA-
ID-15/14-CP, OP-STA-ID-16/14-CP, OP-STA-ID-17/14-CP y OP-STA-ID-19/14-CP, ejecutadas 
por la SOP, se registraron y firmaron en la bitácora electrónica de obra pública, las notas 
correspondientes al inicio de las obras, con atrasos de 1 a 96 días naturales; asimismo, no se 
registraron notas de terminación de obras, o de cierre de bitácora; ni las modificaciones por 
aumento y disminución de los montos contratados. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integro el expediente núm. D.J.S.C.T./002/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Evaluación de los Recursos 

12.  El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no acreditó la evaluación de los recursos del 
FIDE 2014, por una instancia técnica e independiente, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión.  

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. D.J.S.C.T./003/2016, por 
lo que se da como promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 63,674.6 miles de pesos, que 
representó el 79.6% de los 80,000.0 miles de pesos asignados al municipio de Santa Catarina, 
Nuevo León, 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 Santa Catarina, Nuevo León, había 
ejercido el 51.1% de los recursos asignados y al 30 de septiembre de 2015, el 99.9%. 

En el ejercicio de los recursos el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, observó en general 
la normativa principalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El municipio de Santa Catarina, Nuevo León, no dispone de un adecuado sistema de control 
interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Asimismo, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, cumplió con sus obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que entregó con oportunidad los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos, excepto por 
la falta de evaluaciones por una instancia técnica independiente. 
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En conclusión, el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del fondo. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Administración y Finanzas (SAF), y de Obras Públicas (SOP), del municipio 
de Santa Catarina, Nuevo León. 

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. 

 

 


