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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-19000-21-1115-2019 

1115-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 102,231.7   
Muestra Auditada 98,741.2   
Representatividad de la Muestra 96.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades para el Gobierno del estado de Nuevo León, fueron 
por 102,231.7 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 98,741.2 miles de pesos 
que representa el 96.6%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León, 
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. 
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Derivado de la evaluación se obtuvieron los siguientes resultados que se enlistan de acuerdo 
con las debilidades y fortalezas determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS 

AMBIENTE DE CONTROL 

Compromisos con los Valores Éticos 

 La entidad fiscalizada tiene formalizado un Código de Ética, y éste es difundido a todo el 
personal de la entidad fiscalizada. 

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

 La entidad fiscalizada tiene establecido un grupo de trabajo en materia de Control Interno, 
Administración de Riesgos y Adquisiciones, para el tratamiento de asuntos relacionados 
con la entidad fiscalizada. 

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

 La entidad fiscalizada cuenta con un Reglamento Interior que establece las atribuciones 
de cada área, su estructura organizacional, las facultades de todas las unidades 
administrativas de los niveles jerárquicos superiores, y las funciones que se derivan de 
cada una de las facultades. 

Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León cuenta con un 
catálogo de puestos en el que se determina la denominación del puesto; el área o unidad 
de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro 
de la estructura organizacional; la descripción de las funciones que debe realizar; la 
formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los 
resultados esperados. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León, dispone de un 
Plan de Desarrollo en el que se establecen sus objetivos y metas estratégicos. También, 
tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de 
Desarrollo, los cuales tiene establecidas metas cuantitativas. 
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 La planeación, programación y presupuestación de los recursos se realiza con base en los 
objetivos estratégicos establecidos por la Entidad Fiscalizada, los cuales fueron asignados 
y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento. 

 Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos. 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León tiene identificados 
los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas, a través del 
documento que se denomina “Cédula de Riesgos”. 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Actividades de Control para las TIC  

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León cuenta con 
sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras 
y administrativas, los cuales dispone de inventarios en operación, licencias y con un 
monitoreo constante para el servicio de mantenimiento de las computadoras, 
conmutadores, servidores, etc.; además, cuenta con políticas y lineamientos de seguridad 
para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establecen claves de acceso a los 
sistemas, programas y datos; así como detectores y defensas contra accesos no 
autorizados, y antivirus, entre otros. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información Relevante y de Calidad  

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León estableció 
responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones 
en materia de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Fiscalización. 

Comunicación Interna 

 La Entidad Fiscalizada sí cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal 
y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera 
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DEBILIDADES 

AMBIENTE DE CONTROL 

Normativa de Control Interno 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no cuenta con 
normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de 
Control Interno, de observancia obligatoria. 

Compromiso con los Valores Éticos 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no tiene 
formalizado un Código de Conducta; tampoco, tiene medios para recibir denuncias de 
posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la 
Contraloría. 

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno 

 La Entidad Fiscalizada no informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la 
atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conductas 
institucionales que involucren a los servidores públicos de la entidad fiscalizada. 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no tiene 
establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e 
Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con la entidad fiscalizada. 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no tiene 
establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y 
Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con la entidad 
fiscalizada 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no mostró 
evidencia de tener establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en 
materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con la entidad 
fiscalizada. 

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no mostró 
evidencia de disponer de un Manual General de Organización o algún documento de 
similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área, tampoco que 
establezca las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en 
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materia de Transparencia y Acceso a la Información; a las obligaciones en materia de 
Fiscalización; las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones 
en materia de Rendición de Cuentas; ni que establezca las áreas, funciones y responsables 
para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable. 

Competencia Profesional y Capacitación de Personal 

 La entidad fiscalizada no tiene formalmente establecido un manual de procedimientos 
para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de 
reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, 
promoción, ascensos y separación del personal. 

 La entidad fiscalizada no tiene formalizado un programa de capacitación para el personal, 
ni dispone de un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no determinó 
parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de 
control) respecto de las metas establecidas. 

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no cuenta con un 
Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido. 

 La entidad fiscalizada no cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar 
y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo; tampoco ha realizado evaluaciones de los riesgos de 
sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para 
cumplir con los objetivos. Además, no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude 

 La entidad fiscalizada no cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en 
el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la 
obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos 
de corrupción. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)  

 La entidad fiscalizada no cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Controles para Mitigar los Riesgos 

 La entidad fiscalizada no cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos 
de su Plan de Desarrollo. 

Actividades de Control para las TIC 

 La entidad fiscalizada no cuenta con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones (Informática) donde participen los principales funcionarios, personal del 
área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias, 
tampoco dispone de un programa de adquisiciones de equipos y software. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información Relevante y de Calidad 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no estableció 
responsables de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones 
en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tampoco para elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Contabilidad 
Gubernamental; ni estableció responsables de elaborar información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Rendición de Cuentas. 

Comunicación Interna 

 La entidad fiscalizada no tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por 
el cual se informe periódicamente al Titular de la institución, la situación que guarda el 
funcionamiento general del Sistema de Control Interno. 

 Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o 
adjetivas la entidad fiscalizada, no se ha realizado una evaluación de control interno y/o 
riesgos en el último ejercicio. 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no tiene 
formalmente implantado un documento que establezca los planes de recuperación de 
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desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro 
de objetivos y metas institucionales. 

SUPERVISIÓN 

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones) 

 En relación con los objetivos y metas establecidos por la entidad fiscalizada en su Plan de 
Desarrollo no se autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León no realizó 
auditorías internas. 

 La Entidad Fiscalizada no estableció controles para supervisar las actividades más 
susceptibles a corrupción.  

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se 
obtuvo un promedio general de 38 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al Gobierno del estado de Nuevo León en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

2018-A-19000-21-1115-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nuevo León proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con el objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Transferencia de los Recursos 

2.  Al Gobierno del estado de Nuevo León se le asignaron recursos del FISE 2018 por 102,231.7 
miles de pesos, que recibió de la TESOFE de manera ágil y sin limitaciones ni restricciones, en 
una cuenta bancaria productiva y específica para el manejo de los recursos del fondo y sus 
rendimientos financieros, así como exclusiva, ya que no se incorporaron recursos locales ni 
aportaciones de beneficiarios. 
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Integración de la Información Financiera 

3.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León, mantuvo registros 
específicos de los ingresos y egresos debidamente actualizados, identificados y controlados 
de las operaciones realizadas con los recursos del FISE 2018; asimismo, se constató que 
dispone de la documentación original que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se 
canceló con la leyenda de “Operado” y está identificada con el nombre del fondo. 

4.  La Secretaría de Desarrollo Social del estado de Nuevo León, ejecutora de recursos FISE 
2018, hizo 144 pagos mediante cheques por un importe de 2,664.1 miles de pesos cuando 
debieron ser de manera electrónica a cuenta y cargo de los beneficiarios, en incumplimiento 
del artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2018-B-19000-21-1115-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, realizaron 144 pagos con recursos del FISE 2018 mediante 
cheques, cuando debió ser de manera electrónica a cuenta y cargo de los beneficiarios en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 67. 

5.  De la consulta a la página del SAT, se comprobó que un prestador de servicios canceló un 
comprobante fiscal digital por 16.0 miles de pesos, del cual, no se presentó evidencia de la 
sustitución, en incumplimiento del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; y Reglas 
2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. 

2018-5-06E00-21-1115-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a XAXX010101000, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que como prestador de servicios del Gobierno del Estado de 
Nuevo León canceló una factura de la cual, no presentó evidencia de la sustitución, por lo que 
se presume que no enteró y declaró los impuestos correspondientes. 

6.  El Gobierno del estado de Nuevo León realizó la integración de la información financiera 
en términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, se dispone de un Manual de 
Contabilidad. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Nuevo León se le entregaron 102,231.7 miles de pesos del FISE 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 410.2 
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miles de pesos por lo que el disponible a esta fecha fue de 102,641.9, y de enero a marzo de 
2019 se generaron intereses por 21.2 miles de pesos por lo que el disponible al 31 de marzo 
de 2019 fue de 102,663.1 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se 
comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales, se devengaron y pagaron 80,395.0 
miles de pesos que representaron el 78.3% del disponible, y se determinó un monto 
pendiente de pago del 21.7%, que equivale a 22,246.9.1 miles de pesos; en tanto que al 31 
de marzo de 2019 se pagaron 100,795.3 miles de pesos que representaron el 98.2% del 
disponible, como se muestra a continuación:  

 

 

Respecto de lo anterior, se determina que existieron recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 que no han sido reintegrados a la TESOFE por 1,376.0 miles de pesos; así 
como recursos comprometidos que no fueron pagados antes del 31 de marzo de 2019 y que, 
de igual manera, no han sido reintegrados a la TESOFE por un importe de 491.8 miles de 
pesos, cantidad que incluye los intereses generados. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Al 31 de dic. de 2018 
Al 31 de mzo de 

2019 
Reintegros 

a la TESOFE 
(Informativo) 

Comprometido 
al 31/12/18 

Pagado 
al 

31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% de lo 
Pagado 

Drenaje y Letrinas 1 3,983.8 3,973.5 3,973.5 3.9  

Urbanización 5 23,686.9 19,896.1 23,625.6 23.4  

Electrificación rural y de colonias 
pobres 

3 2,054.1 2,054.1 2,054.1 2.1  

Infraestructura básica del sector 
salud y educativo. 

3 68,656.9 51,807.2 68,478.0 67.9  

Gastos Indirectos 1 2,905.4 2,664.1 2,664.1 2.7  

Subtotal 13 101,287.1 80,395.0 100,795.3 100.0  

Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 

 1,376.0  1,376.0   

Recursos comprometidos al 31 de 
diciembre de 2018 y que no se 
pagaron a más tardar el 31 de 
marzo de 2019 

   491.8   

Total disponible    102,663.1   

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las actas de sesión de 
cabildo. 
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8.  El Gobierno del estado de Nuevo León al 31 de marzo de 2019 no pagó recursos FISE 2018 
por 1,867.8 miles de pesos, de los cuales reintegró a la TESOFE 1,376.0 miles de pesos después 
del 31 de marzo de 2019, por lo que quedan pendientes de reintegrar a la TESOFE recursos 
por 491.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros que se han generado después del 
corte de auditoría, en incumplimiento del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

2018-A-19000-21-1115-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 491,793.35 pesos (cuatrocientos noventa y un mil setecientos noventa y tres pesos 
35/100 M.N.), más los intereses que se hubiesen generado desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por no reintegrar a la TESOFE en los tiempos que establece la Ley, los 
recursos comprometidos no pagados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

9.  El Gobierno del estado de Nuevo León invirtió el 78.1% de los recursos asignados del FISE 
2018, que equivale a 79,839.4 miles de pesos, en proyectos clasificados como de Incidencia 
Directa, por lo que se cumplió con el 70.0% que establecen como mínimo los Lineamientos 
del FAIS para el ejercicio fiscal 2018. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN FISE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

 

Tipo de Contribución 
Núm. de obras y 

acciones 
Pagado % Asignado 

% Disponible del 
fondo 

Directa 9 79,839.4 78.1 77.8 

Complementaria 3 18,291.8 17.9 17.8 

Gastos indirectos 1 2,664.1 2.6 2.6 

PAGADO  100,795.3 98.6 98.2 

Subejercicio 1 1,867.8  1.8 

TOTAL DISPONIBLE 14 102,663.1  100.0 

RECURSOS ASIGNADOS  102,231.7   

FUENTE: Información contable de la inversión de los recursos FISE 2018 

 

10.  El Gobierno del estado de Nuevo León invirtió el 17.9% de los recursos del FISE 2018, que 
equivale a 18,291.8 miles de pesos, en proyectos clasificados como de Incidencia 
Complementaria, por lo que no rebasó el 30.0% que establecen como máximo los 
Lineamientos del FAIS para el ejercicio fiscal 2018. 
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11.  El Gobierno del estado de Nuevo León invirtió el 14.9% de los recursos FISE 2018, que 
equivale a 15,248.7 miles de pesos de los recursos invertidos en las incidencias 
complementarias, en proyectos de caminos rurales y pavimentación, por lo que no se superó 
el 15.0% que como máximo establecen los Lineamientos del FAIS. 

12.  El Gobierno del estado de Nuevo León invirtió 86,188.2 miles de pesos, lo cual representó 
el 84.3% de los recursos FISE 2018, en ZAP urbanas con lo que se superó el 30.0% que como 
mínimo establece la normativa. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN FISE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

 

Criterio de Inversión 

Núm. 
de 

obras y 
accione

s 

Importe 
pagado 

% 
Asigna

do 

 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 
REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA   

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   8 86,188.2 84.3  

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más 
altos 

4 11,943.0 11.7  

Gastos indirectos 1 2,664.1 2.6  

TOTAL PAGADO 13 
100,795.

3 
98.6 

 

Recursos no ejercidos 1 1,867.8   

TOTAL DISPONIBLE: 14 
102,663.

1 
 

 

RECURSOS ASIGNADOS  
102,231.

7 
 

 

FUENTE: Información contable, Lineamientos del FAIS vigentes. 

 

13.  El Gobierno del estado de Nuevo León pagó 2,664.1 miles de pesos, lo que representó el 
2.7% de los recursos FISE 2018 en gastos indirectos, porcentaje que no excedió el 3.0% 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales se invirtieron en la contratación y 
pagos de servicios de los Agentes de Desarrollo Local, concepto que está contemplado en el 
catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del FAIS. 

Obras y Acciones Sociales 

14.  La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del estado de Nuevo León ejecutora del 
gasto, licitó y adjudicó las obras financiadas con el FISE 2018 de conformidad con la normativa 
aplicable; también se constató que las obras están amparadas en contratos debidamente 
formalizados; asimismo, mediante la consulta a las páginas de la Secretaría de la Función 
Pública, de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Nuevo León, y del SAT, 
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se verificó que los contratistas ganadores no se encontraron inhabilitados ni en los supuestos 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

15.  El Gobierno del estado de Nuevo León, en cuatro obras, realizó pagos por trabajos y 
volúmenes de obra no ejecutados por un monto de 7,968.8 miles de pesos, las cantidades de 
obra pagadas que no fueron ejecutadas corresponden a recursos no devengados al 31 de 
marzo de 2019, por lo que se deberán reintegrar a la TESOFE como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN FISE 2018 

TRABAJOS Y VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

(Miles de Pesos) 

 

Contrato de Obra Descripción Monto 

18-09-003 Construcción de centro de salud de servicios ampliados de Juárez. 7,409.5 

18-12-008 Construcción de comedor comunitario en la colonia Fomerrey 156 101.9 

18-12-007 Construcción de comedor comunitario en la colonia Barrio Quintana Roo 320.8 

17-04-005 Construcción de la unidad de shock trauma en San Rafael 136.6 

TOTAL 7,968.8 

FUENTE: Visitas físicas, expedientes unitarios de las obras e información contable del FISE 2018. 

 

Lo anterior, incumplió de los artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 48, fracción I, de la Ley de Obras Públicas para el Estado y 
Municipios de Nuevo León; y la Cláusula décima tercera, de los contratos de obra. 

El Gobierno del estado de Nuevo León en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF presentó documentación que acredita la ejecución en tiempo de los 
volúmenes de obra que al momento de la visita física no fueron localizados por 3,174.0 miles 
de pesos, por lo que la observación persiste por un monto de 4,794.8 miles de pesos. 

2018-A-19000-21-1115-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,794,753.93 pesos (cuatro millones setecientos noventa y cuatro mil setecientos 
cincuenta y tres pesos 93/100 M.N.), más los intereses que se generen hasta su reintegro a la 
TESOFE, por el pagó con recursos del FISE 2018 en cuatro obras, de trabajos y volúmenes no 
ejecutados, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17 y y de laLey de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León: Artículo 48, fracción I y de los Contratos de Obra: Cláusula décima tercera. 
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16.  El Gobierno del estado de Nuevo León no aplicó penas convencionales en cuatro obras 
por el atraso injustificado en la conclusión de los trabajos contratados por un importe de 68.7 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN FISE 2018 

PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS 

(Miles de Pesos) 

 

Contrato de Obra Descripción 
Monto de la 

Pena 
Convencional 

18-09-003 Construcción de centro de salud de servicios ampliados de Juárez. 63.9 

18-12-008 Construcción de comedor comunitario en la colonia Fomerrey 156 0.9 

18-12-007 Construcción de comedor comunitario en la colonia Barrio Quintana Roo 2.7 

17-04-005 Construcción de la unidad de shock trauma en San Rafael 1.2 

TOTAL 68.7 

FUENTE: Visitas físicas, expedientes unitarios de las obras e información contable del FISE 2018. 

 

Lo anterior, en incumplimiento de la cláusula décima tercera de los contratos de obra 
correspondientes. 

2018-A-19000-21-1115-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
68,696.18 pesos (sesenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos 18/100 M.N.), más los 
intereses que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
la falta de aplicación de penas convencionales por el atraso injustificado en la terminación de 
los trabajos de cuatro obras financiadas con recursos del FISE 2018, en incumplimiento de la 
Cláusula décima tercera de los contratos de obra correspondientes. 

17.  El Gobierno del estado de Nuevo León no realizó obras por la modalidad de 
Administración Directa con los recursos del FISE 2018. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

18.  El Gobierno del estado de Nuevo León no financió adquisiciones, arrendamientos o 
servicios con los recursos del FISE 2018. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

19.  Se verificó que el Gobierno del estado de Nuevo León no hizo del conocimiento de sus 
habitantes las obras y acciones a realizar con el FISE 2018, al inicio del ejercicio, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, no se informó el primer y segundo 
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trimestre sobre el avance del ejercicio de los recursos, conforme a los lineamientos de 
información pública del CONAC, en incumplimiento del artículo 33, apartado B, fracción II, 
incisos, a) y c) de la Ley de Coordinación Fiscal. 

2018-B-19000-21-1115-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no hicieron del conocimiento de sus habitantes, al inicio del 
ejercicio, las obras y acciones a realizar con el FISE 2018, el costo de cada una, su ubicación, 
metas y beneficiarios; asimismo, no informaron el primer y segundo trimestre sobre el avance 
del ejercicio de los recursos, conforme a los lineamientos de información pública del CONAC, 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 33, apartado B, fracción II, 
incisos, a) y c). 

20.  El Gobierno del estado de Nuevo León, al término del ejercicio, hizo del conocimiento de 
sus habitantes de los resultados alcanzados con los recursos del FISE 2018. 

21.  El Gobierno del estado de Nuevo León remitió a la SHCP en tiempo y forma los informes 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos del FISE 
2018, y publicó el informe de Avance Financiero de los cuatro trimestres en su página de 
internet. 

22.  El Gobierno del estado de Nuevo León no mostró evidencia de publicar en su órgano local 
de difusión, página de internet o en algún otro medio los informes de Gestión de Proyectos y 
la Ficha de Indicadores de ninguno de los cuatro trimestres de los recursos del FISE  2018, en 
incumplimiento de los artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a y c, y 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 72, 56 y 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 85 y 107 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-B-19000-21-1115-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, no publicaron en su órgano local de difusión, página de internet 
o en algún otro medio, los informes de Gestión de Proyectos y la Ficha de Indicadores de 
ninguno de los cuatro trimestres de los recursos del FISE 2018, en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85 y 107 fracción I; de la Ley 
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General de Contabilidad Gubernamental, artículos 72, 56 y 57; y; de la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a y c, y 48. 

23.  El Gobierno del estado de Nuevo León reportó a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), ahora Secretaría de Bienestar los cuatro informes trimestrales de la planeación de 
los recursos del fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de 
Desarrollo Social.  

24.  El Gobierno del estado de Nuevo León reportó a sus habitantes a través de la página de 
la SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar recursos pagados del FISE 2018 por 102,231.7 miles 
de pesos, misma cantidad que reportó a sus habitantes, sin embargo, de la consulta a la 
página de la SHCP reportó recursos pagados por 101,297.1 miles de pesos, por lo que la 
información no presenta congruencia respecto del ejercicio y resultados del fondo, en 
incumplimiento de los artículos 56, 57, 72 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
33, apartado B, fracción II, 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 107, fracción I, y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y numeral 3.1.2, fracción IV de los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicados el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014, 12 
de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
1 de septiembre de 2017. 

2018-B-19000-21-1115-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, reportaron información de los recursos del FISE 2018 a sus 
habitantes, a la Secretaría del Bienestar antes SEDESOL y a la SHCP, la cual no presenta 
congruencia respecto del ejercicio y resultados del fondo, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 107, fracción I y 110; de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57, 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, 
artículo 33, apartado B, fracción II, 48; y del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el 
que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicados el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de 
mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 1 de septiembre de 2017, numeral 3.1.2, fracción IV. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

25.  Al Gobierno del estado de Nuevo León se le transfirieron por el FISE 2018 un total de 
102,231.7 miles de pesos, y durante su administración se generaron intereses por 431.4 miles 
de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 102,663.1 miles de 
pesos, y el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2018 fue del 78.3%, es decir, a esta fecha el 
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Gobierno de estado de Nuevo León no gastó 22,268.1 miles de pesos, en tanto que, a la fecha 
de la revisión, 31 de marzo de 2019, el recurso no pagado significó el 1.8%, que equivale a 
1,867.8 miles de pesos. 

Asimismo de lo asignado al fondo, el 84.3%, que equivale a 86,188.2 miles de pesos, se destinó 
para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en 
virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL 
ahora Secretaría de Bienestar, y 11,943.0 miles de pesos, que representa el 11.7% de lo 
asignado, se invirtió en localidades con los dos grados de rezago social más altos y en 
beneficio de la población en pobreza extrema, lo que fortalece a mejorar las condiciones de 
vida de la población más desprotegida del Gobierno del estado de Nuevo León y propicia 
igualdad social entre la población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el Catálogo del FAIS 
establecido por la SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar, el Gobierno del estado de Nuevo 
León destinó en obras y acciones de infraestructura social básica, es decir en drenaje y 
letrinas, y electrificación rural y de colonias pobres un total de 6,027.6 miles de pesos, que 
representan el 5.9% de los recursos asignados del FISE 2018, lo que contribuye de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la población beneficiada por 
el fondo. 

Por otra parte, el 17.9% de lo asignado se aplicó para proyectos de contribución 
complementaria, que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del Gobierno del estado de Nuevo 
León. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el Gobierno del estado de Nuevo León, de las 12 obras programadas, nueve se 
encontraban concluidas y tres en proceso. 

Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, los esfuerzos 
para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el estado se reflejan 
en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los años 2010 y 
2016 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por 
acceso a los servicios de salud, que disminuyó de 18.6% a 13.3% (5.3 puntos porcentuales 
menos). Asimismo, el indicador de la carencia por calidad y espacios en la vivienda tuvo una 
disminución relevante, al pasar de 6.8% en 2010 a 5.0% en 2016. Otra caída importante se 
aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que pasó de 13.1% a 10.7%, lo 
que implica una disminución de 2.4 puntos porcentuales. 

Lo anterior pone de manifiesto que en terminos generales el Gobierno del estado de Nuevo 
León, tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en 
materia de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 
98.2% de lo asignado, lo destinado a la población que presentan las mayores carencias 
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sociales en el estado de Nuevo León recibieron el 84.3% de lo asignado y se destinó el 78.1% 
a proyectos de contribución directa. 

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

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 2018 

 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto disponible) 78.3 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 98.2 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISE 2018  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto asignado) 84.3 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población 
en rezago social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la 
SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar (% pagado del monto asignado), ni se relacionan con los 
rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 5.9 

II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto 
asignado) 

78.1 

II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria (% pagado del monto 
asignado) 

17.9 

II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto asignado) 0.0 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE 2018, resultados de la auditoría e información proporcionada 
por el estado. 

 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,355,243.46 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 25 resultados, de los cuales,  en 16 no se detectaron irregularidades y  los 9 
restantes generaron:  
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1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 98,741.2 miles de pesos, que 
representó el 96.6% de los 102,231.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Nuevo León mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del estado de Nuevo León no había ejercido el 21.8% 
de los recursos transferidos y 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 1.8%. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del estado de Nuevo León incurrió inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de control interno, integración de la información 
financiera, destino de los recursos, obra pública, y transparencia, en incumplimiento con la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, por los 
que se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 5,355.2 
miles de pesos, que representa el 5.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado de Nuevo León no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que podrían limitar 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. 

Igualmente se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades, ya que el Gobierno del estado de Nuevo León, no 
hizo del conocimiento de sus habitantes, las obras y acciones a realizar con el FISE 2018, el 
costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, no informó el primer y 
segundo trimestre sobre el avance del ejercicio de los recursos lo cual limitó al Gobierno del 
estado de Nuevo León, dar a conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron, 
ya que se invirtió más del 70.0% de los recursos en proyectos clasificados como de incidencia 
directa, así como con el 17.9% en proyectos complementarios, por lo que no rebasó el 30.0% 
que como máximo establece la normativa; asimismo, cumplió con la obligación de invertir el 
porcentaje de la fórmula del 84.3% de los recursos FISE 2018, en ZAP Urbanas con lo que se 
superó el 30.0% que como mínimo establece la normativa y destinó para infraestructura 
básica el 5.9% de lo transferido (drenaje y letrinas y electrificación rural y de colonias pobres). 
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En conclusión el Gobierno del estado de Nuevo León realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, excepto por 
las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DCAOP-0885/2019 recibido el 19 de agosto de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características de suficiencia, competencia 
y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 4, 5, 8, 15, 
16, 19, 22 y 24, se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura; la Secretaría de Finanzas y Tesorería General y la Secretaría 
de Desarrollo Social 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: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria: Artículos, 1, 45, 85, 107 fracción I, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Ley General de Contabilidad 
Gubernamental: Artículos 56, 57, 56, 57, 67 y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33, apartado B, fracción 
II, incisos a y c, y 48. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29-A. 

6. Presupuesto de Egresos de la Federación: Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018: Artículo 1, último párrafo. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018: Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39. 

Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León: Artículo 48, fracción I. 

Contratos de Obra: Cláusula décima tercera. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y el 31 
de marzo de 2016; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2017: 
Numeral 3.1.2, fracción IV. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


