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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Nuevo León 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-19000-04-1142 

1142-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a los 
programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; de Tratamiento 
de Aguas Residuales, y de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y a los fondos: 
Metropolitano  y Contingencias Económicas, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,352,587.1   
Muestra Auditada 2,352,587.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Al Gobierno del Estado de Nuevo León se le ministraron recursos por 2,532,587.1 miles de 
pesos con cargo en los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU); de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable (PRODERETUS); y en los fondos Metropolitano (FONMETRO) y de 
Contingencias Económicas, los cuales fueron transferidos para ejecutar 54 proyectos de 
infraestructura que generaron 304 contratos de obras públicas, así como para apoyar el 
fortalecimiento financiero de esa entidad federativa e impulsar en la inversión a sus 
municipios; recursos cuya gestión financiera se revisó en su totalidad. Además, con el 
propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos contratados se 
ajustó a la normativa, se realizaron pruebas de cumplimiento de cinco contratos de obras 
públicas por un monto asignado de 554,535.6 miles de pesos, que representó el 21.9% de los 
2,352,587.1 miles de pesos que la CONAGUA, la SECTUR y la SHCP ministraron al Gobierno 
del Estado de Nuevo León para proyectos de infraestructura a su cargo. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS 
(Miles de pesos) 

 

Programa/ Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

APAZU 73 1  268,839.5 32,995.7 12.3 

PROTAR 3 0  143,590.9 0.0 0.0 

PRODERETUS 3 1  38,800.0 19,056.6 49.1 

FONMETRO 9 2  905,580.2 468,586.5 51.7 

Contingencias Económicas (Infraestructura 
del estado) 

216 1  995,776.5 33,896.8 3.4 

Total 304 5  2,352,587.1 554,535.6 21.9 

Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Finanzas, Tesorería General y Secretaría de Infraestructura, 
tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos revisados y en la información y documentación 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Los recursos asignados al Gobierno del Estado de Nuevo León para infraestructura, con cargo 
en los programas APAZU, PROTAR y PRODERETUS, así como en los fondos Metropolitano 
(FONMETRO) y de Contingencias Económicas, se ministraron a la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León y fueron contratados, ejecutados y pagados por 
la Secretaría de Infraestructura, los Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D., y los Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

La primera ministración de recursos a ese gobierno estatal se efectuó en marzo de 2015 y la 
última en diciembre del mismo año; y las entregas de recursos más tardías fueron para 
Contingencias Económicas mediante diversas ministraciones en último trimestre de 2015. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Nuevo León 
provenientes de los programas y fondos APAZU, PROTAR, PRODERETUS, FONMETRO y de 
Contingencias Económicas ascendió a 2,352,587.1 miles de pesos.  

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en 
representación del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) celebró por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, se formalizaron los anexos de ejecución núms. I.-01/15 
modificatorio del 19 de octubre, I.-02/15 del 26 de enero, I.-03/15 del 26 de enero, I.-05/15 
del 10 de marzo y I.-06/15 modificatorio del 20 de mayo de 2015 para otorgar recursos del 
APAZU 2015 por 268,839.5 miles de pesos, que se asignaron para acciones de infraestructura 
mediante 11 proyectos y un total de 73 contratos. 

Dichos recursos se ministraron en veintidós exhibiciones, la primera el 19 de marzo y la última 
el 24 de agosto de 2015, por un total de 268,839.5 miles de pesos a la cuenta específica y 
exclusiva para dicho fondo. Además, se especificó como fecha límite para devengar los 
recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 
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Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto 
Importe 

autorizado 

15-06-004 Construcción del Colector Pluvial Luis Echeverría 5ª Etapa, en calles 
Augusto Gómez y Raúl Caballero, en la Col. Santa Lucía en Monterrey, 
Nuevo León. 

32,995.7 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería Genera del Estado de Nuevo León y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 

 

De acuerdo con lo informado por los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D, los 73 
contratos de obras públicas ejecutados al amparo del APAZU 2015 no habían sido concluidos 
a la fecha de la revisión en julio de 2016. 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

De conformidad con el Convenio de Coordinación Marco del 15 de enero de 2014 que, en 
representación del Ejecutivo Federal, la SEMARNAT celebró por conducto de la CONAGUA con 
el Gobierno del Estado de Nuevo León, se formalizó el Anexo de Ejecución núm. III.-01/15 
modificatorio de fecha 19 de octubre de 2015 para otorgar recursos del PROTAR 2015 por 
143,890.9 miles de pesos, que se asignaron para acciones de infraestructura mediante tres 
proyectos y un total de tres contratos. 

Dichos recursos se ministraron en 10 exhibiciones, la primera el 18 de marzo y la última el 16 
de octubre de 2015 por un total de 143,590.9 miles de pesos a la cuenta específica y exclusiva 
para dicho fondo. Además, se fijó como fecha límite para devengar los recursos federales el 
31 de diciembre de 2015. 

De acuerdo con lo informado por los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., los tres 
contratos de obras públicas ejecutados al amparo del PROTAR 2015 no se habían concluido a 
la fecha de la revisión en julio de 2016. 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS) 

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó a la Secretaría de Turismo (SECTUR) la 
solicitud de recursos correspondientes al PRODERETUS 2015 con una cartera de seis 
proyectos; recursos que se ministraron en cuatro exhibiciones, la primera el 29 de mayo y la 
última el 11 de noviembre de 2015 por un total de 38,800.0 miles de pesos para tres 
contratos, en la cuenta específica y exclusiva para dicho programa. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato. 
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CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

CODETUR/FED/003/2015/DIT   Plan Maestro de Restauración Urbana para 
el Centro Histórico de Linares, 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 3a y 4a 
Etapa 

19,056.6 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General y la Secretaría de Turismo, del Estado de Nuevo León. 

 

De acuerdo con lo informado por la SECTUR del Estado de Nuevo león, los tres contratos de 
obras públicas ejecutados al amparo del PRODERETUS 2015 no habían sido concluidos a la 
fecha de la revisión en julio de 2016. 

Fondo Metropolitano (FONMETRO) 

El 26 de junio de 2015, el Gobierno del Estado de Nuevo León formuló sus solicitudes de 
recursos del FONMETRO con una cartera de dos proyectos; cartera que se le autorizó en su 
totalidad por un monto de 906,486.7 miles de pesos, de los cuales 905,580.2 miles de pesos 
corresponden a la ejecución de los dos proyectos con un total de nueve contratos; y 906.5 
miles de pesos, al uno al millar para la Auditoría Superior de la Federación para efectos de su 
fiscalización. 

De conformidad con el oficio de solicitud de recursos núm. 614/DT-UFFP/SFYTGENL/2015 del 
26 de junio de 2015, la SHCP ministró los recursos del Fondo Metropolitano al Gobierno del 
Estado de Nuevo León el 31 de julio, 14 de agosto y 25 de septiembre de 2015 en la cuenta 
específica y exclusiva que abrió la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de 
Nuevo León para dicho fondo, dependencia que radicó posteriormente esos recursos al 
fideicomiso núm. 2133 FONMETRO Monterrey. Además, se especificó como fecha límite para 
devengar los recursos federales el 31 de diciembre de 2015. 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

14-12-017 

 

 

 

 

15-12-001 

Instalaciones para Hospital de Alta Especialidad y Medicina 
Avanzada - HAEMA 4ª etapa en edificio ubicado en las 
manzanas de Ave. Madero, Ave. Gonzalitos, Mutualismo y Dr. 
Aguirre Pequeño, en Monterrey, Nuevo León. 

 

Aire acondicionado (Chiller´s, torre de enfriamiento, tuberías y 
conexiones) en edificio ubicado en las manzanas de Ave. 
Madero, Ave. Gonzalitos, Mutualismo y Dr. Aguirre Pequeño, 
en Monterrey, Nuevo León. 

424,609.6 

 

 

 

 

43,976.9 

Total  468,586.5 

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por los Servicios de Salud de Nuevo 
León, O.P.D.; la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo 
León. 
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De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Infraestructura, los nueve contratos de 
obras públicas ejecutados al amparo del FONMETRO 2015 no habían sido concluidos a la fecha 
de la revisión en julio de 2016. 

Contingencias Económicas  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Nuevo León 
suscribieron tres convenios para el otorgamiento de subsidios de recursos con cargo en el 
fondo de Contingencias Económicas 2015, los cuales se formalizaron y amparan la asignación 
de recursos como se desglosa a continuación. 

 

DISPERSIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

 

Convenio 
Fecha de 

formalización 
Monto Objetivo 

Convenio 1 18/05/2015 789,805.4 25 proyectos de Infraestructura, de los cuales 1 
para el Sistema de Caminos de Nuevo León y 24 
para diversos municipios del estado. 

Convenio 2 28/05/2015 40,000.0 2 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

Convenio 3 15/06/2015 165,971.1 5 proyectos de infraestructura en municipios del 
estado. 

Total  995,776.5  

FUENTE  Tabla elaborada con base en los expedientes de los proyectos formalizados por la Secretaría de 
Infraestructura del Estado de Nuevo León. 

 

De conformidad con los convenios para el otorgamiento de subsidios los recursos que la SHCP 
asignó al Gobierno del Estado de Nuevo León se ministraron en 17 exhibiciones, la primera el 
15 de mayo y la última el 23 de diciembre de 2015, por un total de 995,776.5 miles de pesos 
a las cuentas específicas y exclusivas para dichos convenios.  

Los recursos ministrados por 995,776.5 miles de pesos en los convenios 1, 2 y 3 para la 
ejecución de 32 proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado de Nuevo León 
se comprometieron en su totalidad en 216 contratos de obras públicas, de julio al cierre del 
ejercicio fiscal de 2015. 

Para comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se ajustó a la normativa, 
se revisó el siguiente contrato. 

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos) 

Número de contrato Objeto Importe autorizado 

SC-SIE-CP-C-02(N22)/15 Rehabilitación de Camino Metehuala-Dr Arroyo-La Poza del 
km 54+000 al km 191+000 (tramos aislados), en los 
municipios de Dr. Arroyo, Aramberri y Galeana, Nuevo León.  

33,896.8 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por Secretaría de Finanzas y 

Tesorería General y el Sistema de Caminos del Estado de Nuevo León. 
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De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Infraestructura y el Sistema de Caminos del 
Estado de Nuevo León, los 216 contratos de obras públicas ejecutados al amparo del fondo 
de Contingencias Económicas de2015 no se habían concluido a la fecha de la revisión en julio 
de 2016. 

Resultados 

1. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015 
ministró a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Gobierno del Estado de Nuevo 
León con cargo en el Fondo Metropolitano 2015 un monto de 905,580.2 miles de pesos para 
la construcción y equipamiento en el Hospital de Alta Especialidad y Medicina Avanzada 
(HAEMA); sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, sólo se tenía comprometido un monto de 
604,377.5 miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 301,202.7 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Mediante el oficio núm. DCAOP-923/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexa el oficio núm. DTN/075/2016 y el memorándum núm. DPPP/07/2016 del 11 y 10 de 
octubre de 2016, con que el Director de Planeación, Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León indica que la observación compete a 
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León, derivado que dicho fondo no 
fue ejercido en su totalidad por la Secretaría de Infraestructura. 

Una vez analizada la información y documentación complementaria proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que se comprobó que la SHCP en el 
ejercicio de 2015 ministró a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo 
León para la construcción y Equipamiento del HAEMA con cargo al FONMETRO 2015 un 
monto de 905,580.2 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, sólo se tenía 
comprometido un monto de 681,649.5 miles de pesos, por lo que existen recursos por 
223,930.7 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago. 

15-A-19000-04-1142-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 223,930,737.74 pesos (doscientos veintitrés millones 
novecientos treinta mil setecientos treinta y siete pesos 74/100 M.N.), por concepto de los 
recursos del Fondo Metropolitano que no fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

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. 

2. Se comprobó que existe un atraso en la ejecución de las obras contratadas con 
recursos del Fondo Metropolitano para el ejercicio 2015, ya que, aun cuando al 31 de 
diciembre de 2015 se comprometieron 604,377.5 miles de pesos mediante la formalización 
de nueve contratos de obra, a julio de 2016 sólo se habían ejercido en ellos un monto de 
436,331.4 miles de pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 168,046.1 miles de 
pesos. 
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De análisis a la información complementaria proporcionada, se comprobó que existe un 
atraso en la ejecución de las obras contratadas con recursos del Fondo Metropolitano para el 
ejercicio 2015, ya que aun cuando al 31 de diciembre de 2015 se comprometieron 681,649.5 
miles de pesos mediante la formalización de 9 contratos de obra, a julio de 2016 sólo se 
habían ejercido en ellos un monto de 445,665.8 miles de pesos, por lo que existen recursos 
no ejercidos por 235,983.7 miles de pesos. 

15-A-19000-04-1142-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 235,983,672.96 pesos (doscientos treinta y cinco millones 
novecientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros correspondientes, por recursos no ejercidos del Fondo 
Metropolitano 2015. 

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. Se observó que los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 14-12-017 cuyo objeto es “Instalaciones para Hospital de Alta Especialidad 
y Medicina Avanzada-HAEMA 4ª Etapa” del Fondo Metropolitano 2015, no se iniciaron el 7 
de enero de 2015, debido a que se otorgó el 50.0% de anticipo hasta el 6 de agosto de 2015; 
es decir, 230 días naturales después de la firma del contrato de fecha 20 de diciembre de 
2014, a pesar de contar con la suficiencia presupuestal correspondiente como se indicó en el 
numeral 2 de la tabla de datos generales del propio contrato; además, no se cuenta con la 
autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien se haya 
delegado la facultad de autorizar dicho porcentaje de anticipo. 

Mediante el oficio núm. DCAOP-923/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó el oficio núm. DTN/075/2016 y el memorándum núm. DPPP/07/2016 del 11 y 10 de 
octubre de 2016, con que el Director de Planeación, Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León, indica que derivado de tantos 
cambios en la facturación, propiciados por la falta de procesos documentados en la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería General del Estado, que clarifiquen los trámites, ejemplifiquen la 
metodología a realizar y eviten tantos cambios, es lo que ocasionó la tardanza en el pago del 
anticipo; por lo que respecta a que no se cuenta con la autorización escrita del titular de la 
dependencia o entidad para otorgar el 50.0% de anticipo, informa que dicho contrato estipula 
en el punto núm. 14 de la Tabla de datos generales y la Cláusula Quinta lo relacionado al 
anticipo para inicio de la obra y pago de materiales y/o equipo de instalación permanente, 
además de que tanto el Titular y el Subsecretario de Obras Públicas son los que autorizan y 
consienten su pago; posteriormente, mediante el oficio núm. DCAOP-1062/2016 del 8 de 
noviembre de 2016 la entidad fiscalizada anexa el oficio núm. DTN/124/2016 del 7 de 
noviembre de 2016 y los memorándums DPPP/043/2016 y DE/146/16 del 3 y 4 de noviembre 
de 2016, respectivamente con que el Director de Planeación, Programación y Presupuesto y 
el Director de Edificación, de la Secretaría de Infraestructura, con los que indican que se turnó 
el asunto a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y/o Fideicomiso para que 
se hiciera el pago correspondiente, autoridad que tardó 147 días naturales, es decir el 64.0 % 
del tiempo observado en procesar dicha gestión. En el caso de la Dirección de Edificación 
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menciona que la tardanza en la entrega del anticipo se debe a tantos cambios en la 
facturación propiciados por la falta de procesos documentados en la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León que clarifiquen los trámites y ejemplifiquen la 
metodología a realizar, por lo que no es de la competencia de la Dirección de Edificación 
autorizar el pago de anticipos de las obras. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende parcialmente, en virtud de que la entidad fiscalizada no cuenta con un proceso 
documentado en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado que clarifique los 
trámites, y ejemplifiquen la metodología a realizar; que eviten tantos cambios; y la tardanza 
en el pago del anticipo. 

15-A-19000-04-1142-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en la Secretaría de finanzas y Tesorería General del Estado 
se documenten los procesos que indiquen el proceso que se debe seguir para el pago del 
anticipo, con la finalidad de evitar entregas extemporáneas que retrasen el inicio de los 
trabajos. 

4. Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo 
León depositó recursos del PRODERETUS 2015 por un monto de 24,800.0 miles de pesos a las 
cuentas bancarias específicas que para tal efecto se aperturaron; sin embargo se omitieron 
reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros generados que no fueron erogados ni 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015.  

Mediante el oficio núm. DCAOP-959/2016 del 17 de octubre de 2016 la entidad fiscalizada 
anexa el oficio núm. CDTNL/DG-288-2016 del 11 de octubre de 2016 con que el Director 
General de la CODETUR, Nuevo León, indica que en apego a las reglas de operación del 
programa PRODERETUS, en específico el punto 3.6.2, fracción VI, que señala que se deben 
“aplicar los recursos presupuestales federales que sean entregados y en su caso los 
rendimientos financieros que éstos generen excesivamente a la ejecución de los proyectos”, 
situación que no ha sido posible consolidar, en virtud de que las obras se encuentran en 
proceso de finiquito y hasta en tanto estarán en condiciones de definir cuáles recursos serán 
los que den lugar a un posible reintegro incluyendo sus rendimientos financieros; 
posteriormente, mediante el oficio núm. DCAOP-1054/2016 del 8 de noviembre de 2016 la 
entidad fiscalizada anexó el oficio núm. CDTNL/305/2016 del 7 de noviembre de 2016 con 
que el Director General de la CODETUR, Nuevo León, ratifica lo señalado anteriormente con 
el oficio núm. CDTNL/DG-288-2016 del 11 de octubre de 2016. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no ha reintegrado a la TESOFE los rendimientos 
financieros generados que no fueron erogados ni vinculados a compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

15-A-19000-04-1142-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se informe sobre los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias asignadas para el depósito, administración y 
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control de los recursos federales designados para el Programa para el Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable, y se compruebe su aplicación o devolución a la Tesorería de la 
Federación. 

5. En la visita de verificación física que realizaron conjuntamente personal de la 
Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Infraestructura y de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León el 14 de julio de 2016 a las obras 
que se ejecutaron al amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CODETUR/FED/003/2015/DIT para el “Plan maestro de restauración 
urbana para el centro histórico de Linares, mejoramiento de la imagen urbana 3a y 4a etapa” 
del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable, se observó que la entidad 
fiscalizada por conducto de su residencia de obra, no vigiló ni controló durante el desarrollo 
de los trabajos el aspecto de calidad; toda vez que, según acta de inspección para la recepción 
de los trabajos del contrato, elaborada el 10 de junio de 2016, existen trabajos de mala calidad 
que a la fecha de la verificación física realizada no se habían reparado, entre los que se 
encuentra el concreto en banquetas con huellas de pisadas, tonalidades disparejas y juntas 
mal terminadas, siendo que la fecha de entrega de la reparación fue el 24 de junio de 2016. 

Mediante el oficio núm. DCAOP-959/2016 del 17 de octubre de 2016 la entidad fiscalizada 
anexa el oficio núm. CDTNL/DG-288-2016 del 11 de octubre de 2016 con que el Director 
General de la CODETUR, Nuevo León, informa que se solicitó al contratista la reparación del 
acabado de banquetas, los trabajos se encuentran en proceso y llevan un avance aproximado 
del 70.0%; además, con el oficio núm. CDTNL/DG/2016/2016 del 14 de julio de 2016 el 
Director General de la CODETUR, Nuevo León, instruyó al Director de Infraestructura Turística 
de la CODETUR, para que se implementen las acciones para evitar situaciones que generen 
observaciones que redunden en responsabilidades administrativas; posteriormente, 
mediante el oficio núm. DCAOP-1054/2016 del 8 de noviembre de 2016 anexa el oficio núm. 
CDTNL/305/2016 del 07 de noviembre de 2016 con que el Director General de la CODETUR, 
Nuevo León, con el que ratifica lo señalado anteriormente con el oficio núm. CDTNL/DG-288-
2016 del 11 de octubre de 2016. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se aclara 
parcialmente en virtud de que la entidad fiscalizada, informa que se solicitó al contratista la 
reparación del acabado de banquetas, los trabajos se encuentran en proceso y llevan un 
avance aproximado del 70.0%; sin embargo, los trabajos deberán quedar reparados al 
100.0%, lo que deberá quedar asentado en el acta que se levante para tal motivo.  

15-A-19000-04-1142-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, la residencia encargada de la supervisión 
de las obras a su cargo, vigile y controle el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de 
calidad, y solicite opinión técnica para proceder a su reparación. 

6. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015 
ministró a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Gobierno del Estado de Nuevo 
León para la ejecución de 22 proyectos de Infraestructura con cargo en el Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2015 un monto de 268,839.5 miles 
de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 sólo se tenía comprometido un monto de 
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208,817.2 miles de pesos, por lo que existen recursos por 60,022.3 miles de pesos que no 
fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Mediante el oficio núm. DCAOP-930/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexa el oficio núm. SADM-CON-0076-16 del 11 de octubre de 2016 con que el Contralor 
Interno en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., indica que recibió de la Secretaría 
de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León en siete ministraciones un importe 
de 201,281.1 miles de pesos en la cuenta núm. 0269431937 del Banco Mercantil del Norte, 
de los cuales se comprometieron al 31 de diciembre de 2015 un monto de 150,390.1 miles de 
pesos; además, el cierre definitivo se encuentra en etapa de conciliación y autorización con 
la CONAGUA, por lo que una vez que culmine se estará en condiciones de enviar respuesta en 
alcance a esta solventación, así como el reintegro por los recursos no devengados; 
posteriormente, mediante el oficio núm. DCAOP-1057/2016 del 8 de noviembre de 2016 
anexa el oficio núm. SADM-CON-0087-16 del 7 de noviembre de 2016 con que el Contralor 
Interno de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., indica que se encuentra en etapa 
de conciliación y autorización con personal de la CONAGUA el cierre definitivo del programa 
en cuestión y se reitera que una vez que culmine esta etapa, Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. estará en condiciones de enviar dicho cierre en alcance a esta observación 
así como los reintegros por recursos no devengados de acuerdo a la normatividad aplicable. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no ha reintegrado el monto de 60,022.3 miles de pesos 
por recursos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de 
pago al 31 de diciembre de 2015. 

15-A-19000-04-1142-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 60,022,309.00 pesos (sesenta millones veintidós mil 
trescientos nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de los recursos del Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2015 que no fueron erogados o 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

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. 

7. Se comprobó que existe un atraso en la ejecución de las obras contratadas con 
recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
2015, ya que aun cuando al 31 de diciembre de 2015 se comprometieron 208,817.2 miles de 
pesos mediante la formalización de 73 contratos de obra, a julio de 2016 sólo se habían 
ejercido en éstos 46,035.5 miles de pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 
162,781.7 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DCAOP-930/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó el oficio núm. SADM-CON-0076-16 del 11 de octubre de 2016 con que el Contralor 
Interno en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., indica que de acuerdo al corte 
financiero realizado al 30 de septiembre de 2016, se tiene un monto total devengado de 
139,117.5 miles de pesos, el cual se encuentra en etapa de revisión para su posterior 
autorización por parte de la CONAGUA y una vez que culmine esa etapa estarán en 
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condiciones de enviarlo en alcance a esta solventación, así como la notificación de los 
reintegros correspondientes a la TESOFE, por concepto de recursos no devengados; 
posteriormente, mediante el oficio núm. DCAOP-1057/2016 del 8 de noviembre de 2016 la 
entidad fiscalizada anexa el oficio núm.SADM-CON-0087-16 del 7 de noviembre de 2016 con 
que el Contralor Interno de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., indica que del 
importe federal radicado 201,281.1 miles de pesos, Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, I.P.D. comprometió al 31 de diciembre de 2015, un monto de 150,390.1 miles de 
pesos, el cual se continuó ejerciendo al amparo de la prórroga número BOO.811.06.02.-0460 
(16), misma que fue otorgada por la CONAGUA para la conclusión física de las obras y cierre 
definitivo, al 30 de septiembre de 2016; una vez que culmine la etapa de revisión, autorización 
y firmas, estaremos en condiciones de enviarlo en alcance a esta solventación, así como la 
notificación por los reintegros correspondientes a la TESOFE, por concepto de recursos no 
devengados. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada no reintegró el monto de 162,781.7 miles de pesos por 
recursos comprometidos no ejercidos. 

15-A-19000-04-1142-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 162,781,680.00 pesos (ciento sesenta y dos millones 
setecientos ochenta y un mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
correspondientes, por recursos no ejercidos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 2015, sin que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
de Gobierno del Estado de Nuevo León contara con la solicitud realizada a la Comisión 
Nacional del Agua para la modificación del calendario de ejecución para la aplicación de los 
recursos no ejercidos. 

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. 

8. Se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo 
León depositó recursos del APAZU 2015 por un monto de 268,839.5 miles de pesos a las 
cuentas bancarias específicas que para tal efecto se aperturaron; sin embargo, se omitieron 
reintegrar a la TESOFE los rendimientos financieros generados que no fueron erogados ni 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

Mediante el oficio núm. DCAOP-930/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó el oficio núm. SADM-CON-0076-16 del 11 de octubre de 2016 con que el Contralor 
Interno en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., indica que el reintegro fue 
realizado vía transferencia electrónica por 620.0 miles de pesos, con corte al mes de junio de 
2016, con línea de captura expedida por la TESOFE núm. 0016ABQU721040095496 del 29 de 
septiembre de 2016; además, anexan el estado de cuenta bancario del mes de septiembre de 
2016 de la cuenta específica núm. 0269431937 del Banco Mercantil del Norte del Programa 
APAZU 2015.  

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación se 
atiende parcialmente, en virtud de que aún está pendiente el reintegro de los intereses 
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generados en las cuentas bancarias específicas de los municipios de Cadereyta Jiménez, 
Doctor Arroyo, General Zuazua y Guadalupe en el estado de Nuevo León. 

15-A-19000-04-1142-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
consideren necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se informe sobre los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias asignadas para el depósito, administración y 
control de los recursos federales designados para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas, y se compruebe su aplicación o devolución a la Tesorería 
de la Federación. 

9. Se detectó que para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 15-06-004 cuyo objeto es la “Construcción de Colector Pluvial Luis 
Echeverría 5ª Etapa en calles Augusto Gómez y Raul Caballero, en Monterrey, Nuevo León” 
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2015, la 
Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León no consideró en la integración del 
cálculo del porcentaje de financiamiento todas las diferencias que resultan entre los ingresos 
y los egresos. 

Mediante el oficio núm. DCAOP-923/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó el oficio núm. DTN/075/2016 y el memorándum DL/086/2016 del 11 y 10 de octubre 
de 2016, con que el Director de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura del Estado de 
Nuevo León indica que el licitante ganador calculó de manera correcta el porcentaje de 
financiamiento al tomar en cuenta únicamente los montos negativos considerando que son 
los montos por financiar para la ejecución de los trabajos; posteriormente, mediante el oficio 
núm. DCAOP-1062/2016 del 8 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada anexó el oficio 
núm. DTN/124/2016 del 7 de noviembre de 2016 y el Memorándum núm. DL/119/2016 del 4 
de noviembre de 2016 con que el Director de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura, 
ratifica su respuesta emitida con el oficio núm. DCAOP-923/2016 del 13 de octubre de 2016. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no consideró que en el cálculo 
del porcentaje de financiamiento se debe atender lo señalado en el artículo 216, fracción II, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual 
indica que el financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y 
egresos. 

15-A-19000-04-1142-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, se asegure de revisar que en la 
evaluación de las propuestas económicas de los licitantes, se consideren todas las diferencias 
que resultan entre los ingresos y los egresos para la integración del cálculo del porcentaje de 
financiamiento en las obras públicas realizadas con recursos federales. 

10. Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 15-06-004 cuyo objeto es la “Construcción de Colector Pluvial Luis 
Echeverría 5ª Etapa en calles Augusto Gómez y Raúl Caballero, en la colonia Santa Lucía en 
Monterrey Nuevo León” del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
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Zonas Urbanas 2015, la Secretaría de Infraestructura del Estado de Nuevo León omitió aplicar 
a la contratista las retenciones contractuales por un monto de 241.9 miles de pesos por el 
atraso en la realización de los trabajos respecto del programa de ejecución general de los 
trabajos.  

Mediante el oficio núm. DCAOP-923/2016 del 13 de octubre de 2016, la entidad fiscalizada 
anexó el oficio núm. DTN/075/2016 y el memorándum DE/115/16 del 11 y 10 de octubre de 
2016, con que el Director de Edificación de la Secretaría de Infraestructura del Estado de 
Nuevo León, indica que se han aplicado al contratista retenciones por un importe de 716.5 
miles de pesos en las estimaciones núms. 5, 6, 7, 8 normales y 1 extra; posteriormente, 
mediante el oficio núm. DCAOP-1062/2016 del 8 de noviembre de 2016 la entidad fiscalizada 
anexó el oficio núm. DTN/124/2016 del 7 de noviembre de 2016 y el Memorándum núm. 
DE/146/16 del 4 de noviembre de 2016 con  que el Director de Edificación de la Secretaría de 
Infraestructura, indica que efectivamente se omitieron por causas involuntarias las 
retenciones económicas en las estimaciones 01, 02, 03 y 04 Normales, por lo que el importe 
de las retenciones no aplicadas al contratista, se harán efectivas en la siguiente estimación 
que presente el contratista. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que la observación subsiste, 
en virtud de que la entidad fiscalizada indica que efectivamente se omitieron por causas 
involuntarias las retenciones económicas en las estimaciones 01, 02, 03 y 04 Normales, por lo 
que el importe de las retenciones no aplicadas al contratista, se harán efectivas en la siguiente 
estimación que presente el contratista. 

15-A-19000-04-1142-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León implemente las medidas de control que 
considere necesarias a fin de que, en lo subsecuente, en las obras públicas con cargo en el 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, en caso de 
incumplimiento en los programas de obra pactados, se asegure de aplicar las retenciones y 
devoluciones correspondientes en tiempo y forma. 

11. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015 
ministró a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Gobierno del Estado de Nuevo 
León para la ejecución de 216 proyectos de infraestructura con cargo en el Fondo de 
Contingencias Económicas por 995,776.4 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 
2015, sólo se tenía comprometido un monto de 964,643.9 miles de pesos, por lo que existen 
recursos por 31,132.5 miles de pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago. 

Mediante los oficios núms. O.E. 1124/16 y DCAOP-925/2016 y del 10 y 13 de octubre de 2016, 
del municipio de Apodaca; DCAOP-935/2016 del 13 de octubre de 2016 y 264/001/2016 sin 
fecha, del municipio de Hualahuises; SOP-358/2016, SCT-827/2016, DCAOP-921/2016 y 
SFT/368/2016 del 10, 11, 13 y 14 de octubre de 2016, del municipio de San Pedro de los Garza 
García; OFA/283/2016 y DCAOP-920/2016 y del 11 y 13 de octubre de 2016, del municipio de 
Santa Catarina; 0812-DG/2016 y DCAOP-936/2016 y  del 10 y 13 de octubre de 2016, de 
Sistema de Caminos; DCAOP-934/2016 del 13 de octubre de 2016 y MA-353/2016 sin fecha, 
del municipio de Allende; DCAOP-925/2016 y O.E. 1124/16 del 13 y 10 de octubre de 2016, 
del municipio de Apodaca; 201610101 y DCAOP-927/2016 del 10 y 13 de octubre de 2016, 
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del municipio de Aramberri; DCAOP-926/2016 del 13 de octubre de 2016 y 073-10/2016 sin 
fecha, del municipio de China; DCAOP-924/2016 del 13 de octubre de 2016 y SFYTM/OF-
165/2016 sin fecha, del municipio de García; PMGT-011-10/2016 y DCAOP-933/2016 del 10 y 
13 de octubre de 2016, del municipio de Gral. Terán; SOP/DECC/298/2016 y 
SOP/DECC/299/2016, DCAOP-931/2016 del 11 de octubre los dos primeros y el último del 13 
de octubre de 2016, del municipio de Guadalupe; DCAOP-935/2016 del 13 de octubre de 2016 
y 264/001/2016 sin fecha, del municipio de Hualahuises; PRESIDENCIA/788 y DCAOP-
949/2016 del 13 y 14 de octubre de 2016, del municipio de Los Ramones; P.M.C.M. 
1378/2016, C.M.D.A. 441/2016, DPOYC-530/2016 y DCAOP-922/2016 del 11 de octubre los 
tres primeros y el último del 13 de octubre de 2016, del municipio de Monterrey; SOP-
358/2016, SCT-827/2016, DCAOP-921/2016 y SFT/368/2016 del 10, 11, 13 y 14 de octubre de 
2016, del municipio de San Pedro de Los Garza García; OFA/283/2016 y DCAOP-920/2016 del 
11 y 13 de octubre de 2016, del municipio de Santa Catarina; y los DUOP-027/2016, PMA-
210/2016 y DCAOP-928/2016 del 10 de octubre los dos primeros y el último del 13 de octubre 
de 2016, del municipio de Abasolo; la entidad fiscalizada envió información que una vez 
analizada se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015 
ministró a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Gobierno del Estado de Nuevo 
León para la ejecución de 216 proyectos de infraestructura con cargo al Fondo de 
Contingencias Económicas un monto de 995,776.4 miles de pesos; sin embargo, al 31 de 
diciembre de 2015, se tenía comprometido un monto de 964,644.0 miles de pesos, por lo que 
existen recursos por un monto de 31,132.4 miles de pesos que no fueron erogados o 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

Posteriormente mediante los oficios núms. OFA/299/2016 y DCAOP-1048/2016 del 7 y 8 de 
noviembre de 2016, del municipio de Santa Catarina; SCT-920/2016, SOP-381/16 y DCAOP-
1060/2016 del 4 de noviembre los dos primeros y el último del 8 de noviembre de 2016, del 
municipio de San Pedro Garza García; DPOYC-664/2016, DCYCP-796/2016, P.M.C.M. 
1576/2016 y DCAOP-1061/2016, del 4 de noviembre los dos primeros, el tercero del 7 de 
noviembre y el último del 8 de noviembre de 2016, del municipio de Monterrey; 
PM/MG/369/2016 y DCAOP-1049/2016 del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de 
García; O.E. 1241/16 y DCAOP-2053/2016 del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de 
Apodaca; 96-2016-TMCH, 182/2016-PM y DCAOP-1044/2016, del 3 de noviembre los dos 
primeros y el último del 7 de noviembre de 2016, del municipio de China; . DUOP 011/11/2016 
y DCAOP-1052/2016 del 7 y 8 de noviembre de 2016, del muncipio de Aramberri; DUOP-
032/2016 y DCAOP-1055/2016, del 4 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Abasolo; 
SOP/DECC/336//2016 y DCAOP-1056/2016, del 4 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de 
Guadalupe; PMGT-011-08/2016 y DCAOP-1070/2016, del 8 y 9 de noviembre de 2016, del 
municipio de General Terán; MA-397/2016 y DCAOP-1066/2016 del 7 y 8 de noviembre de 
2016, del municipio de Allende; 274/0001/2016 y DCAOP-1065/2016, del 4 y 8 de noviembre 
de 2016, del municipio de Hualahuises; 821-DG/2016 y DCAOP-1063/2016, del 7 y 8 de 
noviembre de 2016, de Sistema de Caminos de Nuevo León; PRESIDENCIA/793/2016 y 
DCAOP-1047/2016, del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Los Ramones; A-
259/2016 sin fecha y DCAOP-1045/2016 del 7 de noviembre de 2016, del municipio de 
Sabinas Hidalgo; 194/2016  sin fecha y DCAOP-1046/2016 del 7 de noviembre de 2016, del 
municipio de Lampazos de Naranjo; C.M./552/2016 y DCAOP-1050/2016, del 7 y 8 de 
noviembre de 2016, del municipio de Escobedo; SOP/732/2016 y DCAOP-1128/2016 del 14 
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de septiembre y 18 de noviembre de 2016, respectivamente, del municipio de Escobedo; 
DCAOP-1051/2016 del 8 de noviembre de 2016, del municipio de General Bravo; 
SDSyU/PM/47-07-11-16 y DCAOP-1058/2016, del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio 
de Hidalgo; MVNL/0043/2016 del 7 de noviembre de 2016, del municipio de Villaldama; SOP-
N/444/XI/16 y DCAOP-1067/2016, del 3 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Linares; 
CM/691/16, CM/692/16, OP-228/16 y DCAOP-1068/2016, del 7 de noviembre los tres 
primero y el último del 8 de noviembre de 2016, del municipio de Santiago; 113/2016 y 
DCAOP-1064/2016, del 4 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Rayones; la entidad 
fiscalizada envió información que una vez analizada se comprobó que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015 ministró a la Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General de Gobierno del Estado de Nuevo León para la ejecución de 216 proyectos de 
infraestructura con cargo al Fondo de Contingencias Económicas un monto de 995,776.4 
miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, se tenía comprometido un monto 
de 971,305.8 miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 24,470.6 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que se comprobó que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio 2015 ministró a la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General de Gobierno del Estado de Nuevo León para la ejecución de 216 proyectos 
de infraestructura con cargo al Fondo de Contingencias Económicas un monto de 995,776.4 
miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, se tenía comprometido un monto 
de 971,305.8 miles de pesos, por lo que existen recursos por un monto de 24,470.6 miles de 
pesos que no fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

15-A-19000-04-1142-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 24,470,681.81 pesos (veinticuatro millones cuatrocientos 
setenta mil seiscientos ochenta y un pesos 81/100 M.N.), por concepto de los recursos del 
Fondo de Contingencias Económicas que no fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015. 

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. 

12. Se comprobó que existe un atraso en la ejecución de las obras contratadas con 
recursos del Fondo de Contingencias Económicas para el ejercicio 2015, ya que aun cuando 
al 31 de diciembre de 2015 se comprometieron 964,643.9 miles de pesos mediante la 
formalización de 216 contratos de obra, a julio de 2016 sólo se habían ejercido en éstos 
827,209.1 miles de pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 137,434.5 miles de 
pesos.  

Mediante los oficios núms. O.E. 1124/16 y DCAOP-925/2016, del 10 y 13 de octubre de 2016, 
del municipio de Apodaca; DCAOP-935/2016 del 13 de octubre de 2016 y 264/001/2016 sin 
fecha, del municipio de Hualahuises; SOP-358/2016, SCT-827/2016, DCAOP-921/2016 y 
SFT/368/2016, del 10, 11, 13 y 14 de octubre, del municipio de San Pedro de los Garza García; 
OFA/283/2016 y DCAOP-920/2016, del 11 y 13 de octubre de 2016, del municipio de Santa 
Catarina; 0812-DG/2016 y DCAOP-936/2016, del 10 y 13 de octubre de 2016, de Sistema de 
Caminos; DCAOP-934/2016 del 13 de octubre de 2016 y MA-353/2016 sin fecha, del 
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municipio de Allende; O.E. 1124/16 y DCAOP-925/2016, del 10 y 13 de octubre de 2016, del 
municipio de Apodaca; 201610101 y DCAOP-927/2016, del 10 y 13 de octubre de 2016, del 
municipio de Aramberri; DCAOP-926/2016 del 13 de octubre de 2016 y 073-10/2016 sin 
fecha, del municipio de China; DCAOP-924/2016 del 13 de octubre de 2016 y SFYTM/OF-
165/2016 sin fecha, del municipio de García; PMGT-011-10/2016 y DCAOP-933/2016, del 10 
y 13 de octubre de 2016, del municipio de General Terán; SOP/DECC/298/2016, 
SOP/DECC/299/2016 y DCAOP-931/2016, los dos primeros del 11 de octubre y el último del 
13 de octubre de 2016, del municipio de Guadalupe; DCAOP-935/2016 del 13 de octubre de 
2016 y 264/001/2016 sin fecha, del municipio de Hualahuises; PRESIDENCIA/788 y CAOP-
949/2016, del 13 y 14 de octubre de 2016, del municipio de Los Ramones; SOP-358/2016, 
SCT-827/2016, DCAOP-921/2016, SFT/368/2016, del 10, 11, 13 y 14 de octubre de 2016, del 
municipio de San Pedro de los Garza García; SFT/368/2016 y DCAOP-920/2016, del 11 y 13 de 
octubre de 2016, del municipio de santa Catarina; DUOP-027/2016, PMA-210/2016 y DCAOP-
928/2016, del 10 de octubre los dos primeros y el último del 13 de octubre de 2016, del 
municipio de Abasolo, la entidad fiscalizada envió información que una vez analizada se 
comprobó que existe un atraso en la ejecución de las obras contratadas con recursos del 
Fondo de Contingencias Económicas para el ejercicio 2015, ya que aun cuando al 31 de 
diciembre de 2015 se comprometieron 964,644.0 miles de pesos mediante la formalización 
de 216 contratos de obra, a julio de 2016 sólo se habían ejercido en ellos un monto de 
827,209.3 miles de pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 137,434.7 miles de 
pesos. 

Posteriormente mediante los oficios núms. OFA/299/2016 y DCAOP-1048/2016, del 7 y 8 de 
noviembre de 2016, del municipio de Santa Catarina; O.E. 1241/2016 y DCAOP-2053/2016, 
del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Apodaca; SOP/DECC/336//2016 y DCAOP-
1056/2016, del 4 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Guadalupe; PMGT-011-08/2016 
y DCAOP-1070/2016, del 8 y 9 de noviembre de 2016, del municipio de General Terán; 
274/0001/2016 y DCAOP-1065/2016, del 4 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de 
Hualahuises; 821-DG/2016 y DCAOP-1063/2016, del 7 y 8 de noviembre de 2016, de Sistema 
de Caminos; DCAOP-1045/2016 del 7 de noviembre de 2016 y A-259/2016 sin fecha, del 
municipio de Sabinas Hidalgo; DCAOP-1046/2016 del 7 de noviembre de 2016,  194/2016 sin 
fecha, del municipio de Lampazos de Naranjo; C.M./552/2016 y DCAOP-1050/2016, del 7 y 8 
de noviembre de 2016, del municipio de Escobedo; SOP/732/2016 y DCAOP-1128/2016, del 
14 de septiembre y 18 de noviembre de 2016, del municipio de Escobedo; DCAOP-1051/2016 
del 8 de noviembre de 2016, del municipio General Bravo; SDSyU/PM/47-07-11-16 y DCAOP-
1058/2016 del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Hidalgo; MVNL/0043/2016 y 
DCAOP-1069/2016, del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Villaldama; SOP-
N/444/XI/16 y DCAOP-1067/2016, del 3 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de Linares; 
P.M.C.M. 1576/2016 y DCAOP-1061/2016, del 7 y 8 de noviembre de 2016, del municipio de 
Monterrey; CM/691/16, CM/692/16, OP-228/16,  y DCAOP-1068/2016, los tres primeros del 
7 de noviembre y el último del 8 de noviembre de 2016, del municipio de Santiago, la entidad 
fiscalizada envió información que una vez analizada se comprobó que existe un atraso en la 
ejecución de las obras contratadas con recursos del Fondo de Contingencias Económicas para 
el ejercicio 2015, ya que aun cuando al 31 de diciembre de 2015 se comprometieron 
971,305.8 miles de pesos mediante la formalización de 216 contratos de obra, a julio de 2016 
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sólo se habían ejercido en ellos un monto de 865,748.9 miles de pesos, por lo que existen 
recursos no ejercidos por 105,556.9 miles de pesos. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que se comprobó que existe un 
atraso en la ejecución de las obras contratadas con recursos del Fondo de Contingencias 
Económicas para el ejercicio 2015, ya que aun cuando al 31 de diciembre de 2015 se 
comprometieron 971,305.8 miles de pesos mediante la formalización de 216 contratos de 
obra, a julio de 2016 sólo se habían ejercido en ellos un monto de 865,748.9 miles de pesos, 
por lo que existen recursos no ejercidos por 105,556.9 miles de pesos. 

15-A-19000-04-1142-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria de 105,556,894.46 pesos (ciento cinco millones quinientos 
cincuenta y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 46/100 M.N.), más los rendimientos 
financieros correspondientes, por recursos no ejercidos del Fondo de Contingencias 
Económicas 2015, sin que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Gobierno del 
Estado de Nuevo León contara con la solicitud realizada a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la modificación del 
calendario de ejecución para la aplicación de los recursos no ejercidos. 

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. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 813,366.0 miles de pesos, de los cuales 620.0 miles de 
pesos fueron operados y 812,746.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 6 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre de 2016, 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 transferidos a los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas; de Tratamiento de Aguas Residuales; y de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable; y a los fondos Metropolitano y de Contingencias Económicas, a fin de comprobar 
que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto 
del universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Gobierno del Estado de Nuevo León cumplió las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 
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 Recursos con cargo a FONMETRO por 223,930.7 miles de pesos; a APAZU 2015, por 
60,022.3 miles de pesos; y Fondo de Contingencias Económicas de 2015, por 24,470.6 
miles de pesos, que no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 
de diciembre de 2015. 

 Recursos no ejercidos del FONMETRO 2015 por 235,983.7 miles de pesos; en el APAZU 
2015, por 162,781.7 miles de pesos; y en el Fondo de Contingencias Económicas de 2015, 
por 105,557.0 miles de pesos. 

 No se aplicaron retenciones por atraso en la realización de los trabajos por 241.9 miles de 
pesos.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D.; los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, 
I.P.D.; la Secretaría de Infraestructura, así como la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
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: Artículos 54, párrafo tercero 
y 82, fracción IX. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
85. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 46 Bis, párrafo 
tercero, y 50, fracción IV. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 110; 113, fracciones I y VI; 115, fracción V, y 216, fracción II. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de marzo de 2015, fracción V, Programa y/o proyectos de inversión apoyados, 
numeral 9, párrafo segundo; Contrato núm. 14-12-017, Cláusula Quinta; Reglas de 
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
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Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a 
partir de 2015, Artículo 12. Operación, numeral 12.4.3 Recursos no devengados; Bases 
de la licitación núm. LO-919009986-N8-2015, Anexo E6, Análisis, cálculo e integración 
del costo por financiamiento; Contrato núm. 15-06-004, Cláusula Décima Tercera. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


