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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

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

Auditoría De Cumplimiento: 2018-D-19039-19-1126-2019 

1126-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 672,997.0   
Muestra Auditada 560,915.2   
Representatividad de la Muestra 83.3%   

 

Respecto de los 3,106,293.5 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Nuevo León, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se verificó la 
aplicación de los recursos asignados al municipio de Monterrey, Nuevo León, que ascendieron 
a 672,997.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física y documental 
560,915.2 miles de pesos, que significaron el 83.3% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la 
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Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

FORTALEZAS. 

Ambiente de Control 

 El municipio cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar en el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Realizó acciones tendientes a implementar y comprobar su compromiso con los 
valores éticos. 

 El municipio realizó acciones que forman parte de la responsabilidad de supervisión 
y vigilancia del control interno. 

 Realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas. 

 El municipio realizó acciones para comprobar el establecimiento de políticas sobre la 
competencia profesional del personal, así como de su reclutamiento, selección, 
descripción de puestos y su evaluación. 

Administración de Riesgos 

 Realizó acciones para comprobar el correcto establecimiento de los objetivos y metas 
institucionales, así como la determinación de la tolerancia al riesgo. 

 El municipio realizó acciones tendientes a implementar y comprobar que los objetivos 
y metas se dan a conocer a los titulares o responsables de su cumplimiento, así como 
la creación de un comité de administración de riesgos, y establecimiento de una 
metodología de administración de riesgos.  

 Realizó acciones para comprobar que se estableció una metodología de 
administración de riesgos de corrupción; la obligatoriedad de realizar la revisión 
periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción en la institución. La 
metodología instituida para el proceso general de administración de riesgos es 
adecuada ya que establece y consolida la identificación, análisis y la administración 
de los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad. 
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Actividades de Control  

 El municipio realizó acciones para comprobar que se establecieron políticas y 
procedimientos para mitigar y administrar los riesgos que pueden afectar el logro de 
los objetivos. 

 Realizó acciones para comprobar que se establecieron controles para asegurar que 
se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa 
Estratégico o documento análogo. 

 El municipio realizó acciones para comprobar que se establecieron actividades de 
control para las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Información y Comunicación 

 Realizó acciones para comprobar que se tienen los medios y mecanismos para 
obtener información relevante y de calidad.  

 El municipio realizó acciones para comprobar que se tienen las líneas adecuadas de 
comunicación interna. 

Supervisión 

 Realizó acciones para comprobar que cuenta con políticas y procedimientos para la 
supervisión de control interno. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de 97 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a Monterrey, Nuevo 
León, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, abrió una cuenta bancaria productiva para la 
recepción, administración y manejo de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 y sus 
rendimientos financieros, la cual se notificó en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas y 
Tesorería General del Estado de Nuevo León. 
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3.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León transfirió 
mensualmente y en partes iguales al municipio los recursos del FORTAMUN-DF 2018 por 
672,997.0 miles de pesos, de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones; y de 
conformidad con las fechas establecidas en el calendario de enteros publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Nuevo León. 

4.  En la cuenta bancaria del municipio utilizada para la recepción, administración y manejo 
de los recursos del FORTAMUN-DF 2018 se generaron rendimientos financieros por 303.2 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018 y 12.6 miles de pesos al 31 de marzo de 2019, para 
un total de 315.8 miles de pesos. 

Integración de la Información Financiera 

5.  Con la revisión de una muestra de registros contables se constató que el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, mantuvo registros específicos debidamente actualizados, 
identificados y controlados de las operaciones realizadas con los recursos del fondo, los cuales 
tienen la documentación justificativa y original que comprobó el gasto incurrido, la cual 
cumplió con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación; asimismo, 
estaba cancelada con la leyenda de “operado” y estaba identificada con el nombre del fondo; 
también se constató que los pagos se realizaron en forma electrónica, mediante abono en 
cuenta de los beneficiarios. 

6.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del gasto del FORTAMUN-DF de 2018 
se constató que en el municipio existen controles para asegurarse que las facturas emitidas 
por proveedores y contratistas están vigentes en el momento del pago; asimismo, por medio 
de una muestra aleatoria de facturas, se comprobó en la página del SAT que a la fecha de la 
auditoría no están canceladas. 

7.  El gasto reportado del FORTAMUN-DF 2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León, a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Cuenta Pública Municipal por 632,325.8 
miles de pesos, no fue congruente con el monto pagado reportado según el estado de cuenta 
bancario, los registros contables y presupuestales por 588,041.7 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. P.I.42/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

8.  Con la revisión de los estados Analíticos de Ingresos y de Egresos de Actividades, de 
Situación Financiera, de Variación en la Hacienda Pública, de Cambios en la Situación 
Financiera, de Flujo de Efectivo, de las Notas a los Estados Financieros, del Estado Analítico 
del Activo y de los registros contables del fondo, se constató que el municipio realizó en 
términos de la normativa emitida por el CONAC el registro contable, presupuestario y 
patrimonial de las operaciones realizadas con recursos federales conforme a los momentos 
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contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento; además de que cuenta 
con un Manual de Contabilidad. 

Destino de los Recursos 

9.  Al municipio de Monterrey, Nuevo León, le fueron entregados 672,997.0 miles de pesos 
del FORTAMUN-DF 2018 y durante el ejercicio se generaron intereses al 31 de diciembre de 
2018 por 303.2 miles de pesos, y 462.3 miles de pesos por concepto de rendimientos 
generados por el importe pagado de más de la nómina de febrero y marzo; por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 673,762.5 miles de pesos, con la revisión de 
estos recursos, se constató que se comprometió el 100.0% del disponible y se devengaron y 
pagaron 588,041.7 miles de pesos, y se determinó un saldo por ejercer de 85,720.8 miles de 
pesos; también se generaron intereses durante el primer trimestre del ejercicio 2019 por 12.6 
miles de pesos y un reintegro de comisiones bancarias por 0.3 miles de pesos, por lo que el 
total disponible al 31 de marzo de 2019 fue de 673,775.4 miles de pesos; con el análisis de 
estos recursos, se constató que se pagaron 673,762.5 miles de pesos que representaron el 
100.0% del disponible y del asignado, y se transfirieron a la cuenta recursos propios del 
municipio 12.6 miles de pesos que corresponden a los intereses generados en el primer 
trimestre de 2019. Los recursos del fondo se invirtieron de la siguiente forma:  
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DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 2018 

AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

Concepto/Rubro o Programa 
Núm. de 
obras o 

acciones 
Modificado 

Comprometido 
al 31-12-18 

Devengado 
al 31-12-18 

Pagado al 
31-12-18 

No 
comprometido 

Pagado 
acumulado 
al Primer 

Trimestre de 
2019 

Monto a 
reintegrar 

a la 
TESOFE 

Seguridad Pública /Nómina. Adquisiciones y obras 2,056 401,999.3 401,999.3 356,683.0 356,683.0 0.0 401,999.3 0.0 

Obligaciones Financieras/ Deuda 1 200,337.8 200,337.8 200,337.8 200,337.8 0.0 200,337.8 0.0 

Pasivos/Energía eólica, Santa Catarina 1 5,190.2 5,190.2 0.0 0.0 0.0 5,190.2 0.0 

Otros Requerimientos/ Servicios 5 66,234.9 66,234.9 31,020.9 31,020.9 0.0 66,234.9 0.0 

Comisiones Bancarias   0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0  

Total 2,063 673,762.5 673,762.5 588,041.7 588,041.7 0.0 673,762.5 0.0 

Recursos no comprometidos al 31-12-18   12.6 0.0 0.0 0.0 12.6  12.6 

Recursos no comprometidos y pagados al 31-03-
19 (Comisiones Bancarias) 

  0.3 0.0 0.0 0.0 0.3  0.3 

Total    673,775.4 673,762.5 588,041.7 588,041.7 12.9 673,762.5 12.9 

Total (asignado)   672,997.0 672,997.0 672,997.0 672,997.0    672,997.0   

Fuente:  Registros contables, estados de cuenta bancarios y cierre del ejercicio del FORTAMUN-DF 2018. 

Incluye los rendimientos financieros al corte correspondiente. 

 

Del análisis anterior, se constató que el municipio destinó los recursos a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, al pago de 
sus pasivos y a otros requerimientos, como lo estipula la Ley de Coordinación Fiscal. 

10.  Se verificó que el municipio de Monterrey, Nuevo León, destinó 356,683.0 miles de pesos, 
que representan el 53.0% del total de los recursos asignados al fondo (672,997.0 miles de 
pesos), para la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
de sus habitantes, cuando el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018 establece que se promoverá por lo menos el 20.0% de los recursos ministrados. 

11.  No se destinaron recursos del FORTAMUN-DF 2018 a conceptos de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descarga de aguas residuales. 

12.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, de los registros contables y de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto del fondo se constató que se 
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encontraron recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 673,762.5 miles de 
pesos que representó el 100.0% del monto total disponible en el estado de cuenta bancario. 

13.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, de los registros contables, de la 
documentación comprobatoria y justificativa se constató que no se reintegraron a la Tesorería 
de la Federación dentro de los 15 días naturales del mes de abril de 2019 los recursos que no 
se comprometieron al 31 de diciembre de 2018, así como los rendimientos financieros 
generados durante el primer trimestre del ejercicio 2019 y comisiones bancarias reintegradas 
por el banco por 12.9 miles de pesos. 

La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, proporcionó copia del reintegro de los 
12,934.00 pesos a la Tesorería de la Federación; asimismo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su 
gestión, no reintegraron a la TESOFE los recursos que no se comprometieron al 31 de 
diciembre de 2018 por 12,934.00 pesos, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente 
núm. P.I.43/2019, por lo que se da como promovida la acción. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

14.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, no hizo del conocimiento de sus habitantes, el 
monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, metas y beneficiarios. 

La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. P.I.44/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

15.  El municipio de Monterrey, Nuevo León, informó trimestralmente sobre el avance del 
ejercicio de los recursos y al termino del ejercicio sobre los resultados alcanzados; conforme 
a los lineamientos de información pública del CONAC. 

16.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la página de transparencia oficial del 
municipio de Monterrey, Nuevo León, se constató que reportó y publicó los cuatro trimestres 
del Formato Avance Financiero y de los Indicadores de Desempeño sobre el fondo 
correspondientes a 2018; asimismo, se constató que la información contenida en los informes 
reportados por el municipio a sus habitantes es congruente con lo reportado en el Formato 
de Avance Financiero al cuarto trimestre de 2018 a la SHCP. 

17.  Con la revisión de la información contenida en el Sistema de Formato Único de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la página de transparencia oficial del 
municipio de Monterrey, Nuevo León, se constató que no reportó y publicó los cuatro 
trimestres del Formato de gestión de proyectos. 
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La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. P.I.45/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Obra Pública 

18.  Con la revisión del proceso de adjudicación de los dos contratos que amparan las dos 
obras pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018 se verificó que el primer contrato fue 
por Licitación Pública y el segundo por adjudicación directa y en ambos casos se atendió lo 
establecido en las disposiciones normativas locales. 

19.  Con la revisión del Oficio 500-05-2018-14172 mediante el cual se comunica el listado 
global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), del padrón de proveedores del municipio, de sus actas constitutivas y de 
sus declaraciones de impuestos, se constató que los dos contratistas que ejecutaron las dos 
obras pagadas con recursos del FORTAMUN-DF en 2018 no se encuentran en los supuestos 
del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

20.  Con la revisión de los dos contratos que amparan las dos obras pagadas con recursos del 
FORTAMUN-DF 2018 se verificó que las obras están amparadas en un contrato debidamente 
firmado. 

21.  Con la revisión de la obra pagada con recursos del FORTAMUNDF 2018, se verificó que la 
obra Ampliación de Edificio de Policía “C4”, con número de contrato OP-FORTAMUNDF-
01/18-AD,  aún y cuando los trabajos se concluyeron, el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
no presentó evidencia de la terminación de los trabajos mediante acta entrega recepción, 
finiquito o bitácora, lo que limitó verificar el cumplimiento de los plazos pactados en el 
contrato, de acuerdo con lo establecido con la Cláusula Tercera del contrato sería el 23 de 
noviembre de 2018. 

La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, proporcionó copia de la bitácora de obra 
y oficio de diferimiento de la fecha de término con lo que se comprueba la correcta conclusión 
de los trabajos, e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron evidencia de la 
terminación de los trabajos como son, acta entrega recepción, finiquito o bitácora, lo que 
limitó verificar el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato, y para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. P.I.46/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

22.  Con la visita de las dos obras pagadas con FORTAMUN-DF 2018, se verificó una muestra 
de la volumetría de los conceptos de obra seleccionados, los cuales correspondieron a lo 
presentado en las estimaciones pagadas y cumplieron con las especificaciones del proyecto; 
asimismo, una obra se encuentra en proceso de construcción y la otra se encuentra concluida, 
y se amortizó el total del anticipo en ambos casos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

23.  Con la visita a la obra Ampliación de Edificio de Policía “C4” pagada con recursos 
FORTAMUN-DF 2018, con cargo al contrato número OP-FORTAMUNDF-01/18-AD que tiene 
por objeto la realización de la Obra: “Ampliación de Edificio de Policía “C4” que se ubica en el 
área del Parque Alamey, calle Ladrón de Guevara y calle Arista en la Col. Del Norte, en el 
Municipio de Monterrey, Nuevo León”, con un periodo de ejecución del 20 de mayo de 2018 
al 23 de noviembre de 2018, se identificó que se construyó una ampliación del edificio (C4) 
consistente en la construcción de tres niveles (Planta baja, Primer y Segundo nivel), de la cual 
solo la planta baja se encontró terminada, ya que, lo correspondiente al primer y segundo 
nivel se encuentran en obra negra, cabe mencionar que si bien la planta baja ya está 
terminada, aún no se ha ocupado por lo que no opera y no otorga los beneficios previstos. 
Los recursos pagados en estos trabajos fueron de 50,267.1 miles de pesos que corresponden 
al importe contratado. 

La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, proporcionó copia del finiquito, del acta 
de entrega recepción física, del acta de entrega física al usuario y del acta administrativa 
signada por la Dirección de Fiscalización de la Contraloría Municipal para hacer constar la 
verificación física y la operación del C4, información que se analizó y que se consideró 
suficiente, e inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron evidencia de la 
operación del inmueble y del otorgamiento de los beneficios previstos, y para tales efectos, 
radicó el asunto en el expediente núm. P.I.47/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

24.  No se realizaron obras por administración directa pagadas con recursos del FORTAMUN-
DF 2018. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

25.  Con la revisión de los procesos de adjudicación de las adquisiciones de cámaras, lámparas 
de mano, chalecos, municiones, vehículos patrullas, bicicletas, equipo táctico y municiones, 
se comprobó que se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable y, en los casos de excepción a la licitación, se dispuso de la justificación y del soporte 
suficiente. 

26.  Con la revisión del Oficio 500-05-2018-14172 mediante el cual se comunica el listado 
global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), del padrón de proveedores del municipio, de su acta constitutiva y de su 
declaración de impuestos se constató que una muestra de 13 proveedores pagados con 
recursos del FORTAMUN-DF en 2018 no se encuentran en los supuestos del artículo 69-B del 
CFF y que los expedientes disponen de la totalidad de la documentación y requisitos 
establecidos por la misma. 

27.  En la revisión de los expedientes técnico-unitarios y en la verificación física de las 
adquisiciones realizadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018, se identificaron diversas 
irregularidades en los bienes siguientes: 
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BIENES ADQUIRIDOS CON FORTAMUN-DF 2018, QUE NO OPERAN 

 (Miles de pesos) 

 

Descripción del bien Incumplimiento Cantidad Subtotal 

Cámaras Axon Body 2 
Una pieza perdida y otra con reporte de mal 
funcionamiento 

2 19.0 

Kit Chaleco Exterior UTP I Nivel –
IIIA HML3000-IIA 

Se encontraron en almacén 93 y no han sido asignado 93 2,746.2 

Lámparas de mano recargable  Se encontraron en almacén 619 piezas 619 547.1 

Dron DJI Phantom 4 Pro Se encontró una pieza dada de baja 1 59.2 

Goggle Táctico Se encontraron en almacén 8 piezas 8 18.0 

Forro Se encontraron en almacén 24 piezas 24 8.8 

Rodillera Táctica Se encontraron en almacén 23 piezas 23 21.2 

Codera Táctica Se encontraron en almacén 23 piezas 23 13.2 

Pierna P/Mascara Antigas Se encontraron en almacén 14 piezas 14 36.2 

Correa Recuperadora De Arma 
Corta 

Se encontraron en almacén 12 piezas 12 12.1 

Rnera Tactica P/Arma Corta 
Blackhawk 

Se encontraron en almacén 27 piezas 27 123.7 

Porta Fusil 3 Puntos Se encontraron en almacén 23 piezas 23 19.5 

Casco Balístico Se encontraron en almacén 24 piezas 24 115.5 

Guante Táctico Condor Se encontraron en almacén 25 piezas 25 31.2 

Vehículo Patrulla  Unidad siniestrada, se ubicó en el taller de reparación 1 638.3 

Total   4,409.2 

Fuente: Expedientes de adquisiciones, transferencias electrónicas, pólizas, facturas, pedidos, contratos y visita física. 

 

Por lo tanto, se observan 4,409.2 miles de pesos en bienes por no operar principalmente, ni 
haber sido asignados a los usuarios, al no brindar los beneficios y no cumplir con los fines del 
fondo, en incumplimiento de los artículos 24 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; 6 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, proporcionó copia de los resguardos de 
los kit Chaleco Exterior y justificación respecto del inventario que por operatividad se 
mantiene un stock de lámparas de mano recargable, google táctico, forros, rodillera táctica, 
codera táctica, pierna para máscara antigás, correa recuperadora de arma corta, pierna 
táctica para arma corta, porta fusil, casco balístico y guante táctico y acta suscrita por la 
contraloría mediante la cual se da fe de la operación de la patrulla, documentación que 
justifica la cantidad de 4,331.0 miles de pesos, e inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
presentaron evidencia de la operación de los bienes y del otorgamiento de los beneficios 
previstos, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. P.I.48/2019; sin 
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embargo, queda pendiente lo correspondiente a las cámaras axón body 2 por 19.0 miles de 
pesos y el dron DJI Phantom por 59.2 miles de pesos para un total de 78.2 miles. 

2018-D-19039-19-1126-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 78,208.31 pesos (setenta y ocho mil doscientos ocho pesos 31/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por la falta de 
operación de las adquisiciones pagadas con el FORTAMUN-DF 2018, las cuales no otorgan los 
beneficios previstos, en incumplimiento de los artículos 24 y 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 6 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

28.  En la revisión de los expedientes técnico-unitarios de las adquisiciones realizadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2018, se identificó la transferencia electrónica por un monto 
total de 202.3 miles de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de 
Industria Militar, correspondientes al pedido s/n, para la adquisición de 23,000 cartuchos 
calibre 0.223, de los cuales aún no se han entregado en Almacén, por lo que no se pudo 
verificar el bien adquirido y su utilización en los fines del fondo, en incumplimiento de los 
artículos 24 y 55  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

La Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, en su gestión, no 
presentaron evidencia de la entrega de las municiones y del otorgamiento de los beneficios 
previstos, y para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. P.I.49/2019, por lo que 
queda pendiente la observación. 

2018-D-19039-19-1126-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Monterrey, Nuevo León aclare y proporcione la documentación 
adicional justificativa y comprobatoria de 202,303.86 pesos (doscientos dos mil trescientos 
tres pesos 86/100 M.N.), por concepto de la adquisición con recursos del FORTAMUN-DF 2018 
de 23,000 cartuchos calibre 0.223, de los cuales a la fecha de la auditoría aún no se habían 
entregado en Almacén, por lo que no se pudo verificar el bien, por lo cual se considera que 
no operan al no cumplir con los fines del FORTAMUN-DF,. 

Obligaciones Financieras y Deuda Pública 

29.  Con la revisión de la documentación referente a las obligaciones financieras del municipio 
se determinó que los créditos contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo y el Banco BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por el monto de 1,160.0 
miles de pesos, 187,740.0 miles de pesos y 839,860.0 miles de pesos, respectivamente, 
contaron con la autorización de la legislatura local para la afectación de los recursos mediante 
los decretos 132 y 139 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, validado 
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por el Comité Interno de Crédito; todos los créditos contratados se inscribieron en el Registro 
Estatal de Deuda Pública y del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios de la SHCP y fueron destinados a inversiones productivas 
y refinanciamiento de la deuda pública. 

30.  Con la revisión del estado de la cuenta bancaria y de las pólizas de diario se determinó 
que el municipio registró con cargo al presupuesto autorizado del fondo en el ejercicio 2018, 
el pago de la amortización por 19,093.6 miles de pesos y por concepto de intereses 181,244.1 
miles de pesos para cubrir un total de 200,337.7 miles de pesos por concepto de los créditos 
contraídos con BANOBRAS, S.N.C y el Banco BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 

31.  Con la revisión del estado de la cuenta bancaria y de las pólizas de egresos proporcionadas 
se determinó que el municipio registró con cargo al presupuesto autorizado del fondo en el 
ejercicio 2018, el pago de pasivos por 5,190.2 miles de pesos por concepto de entrega 
primaria de energía eléctrica para la red de alumbrado público correspondiente a septiembre 
y octubre de 2018. 

Seguridad Pública (Servicios Personales) 

32.  Con la revisión de una muestra de las nóminas pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 
2018 se verificó que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales, se 
correspondieron con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizados. 

33.  Con la revisión de las nóminas pagadas con recursos del FORTAMUN-DF 2018 y la relación 
de las personas con licencia sin goce de sueldo y las bajas se verificó que no se efectuaron 
pagos a personal que causó baja temporal o definitiva, o que contaron con permiso o licencia 
sin goce de sueldo. 

34.  Con la revisión de las nóminas pagadas con FORTAMUN-DF 2018, de los estados de cuenta 
bancarios del fondo y de una muestra de Hojas de Firmas de los policías se comprobó que los 
pagos realizados están soportados en las nóminas que consignaron al personal adscrito a 
seguridad pública y disponen de la documentación con la que se acreditó la recepción del 
pago por medio de transferencias bancarias a los policías y cheques. 

35.  No se pagó a personal de honorarios con recursos del FORTAMUN-DF 2018. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

36.  El FORTAMUN-DF tiene una importancia significativa en las finanzas municipales, en el 
2018, significó el 23.4% de los ingresos propios del municipio, constituidos por los 
provenientes de su sistema fiscal (impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
otros), así como de financiamientos; por otra parte, además, constituyó el 10.6% de la suma 
de los ingresos propios más las participaciones fiscales. Asimismo, representó el 5.3% del 
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presupuesto total del municipio, financiado por los ingresos propios, más las participaciones 
fiscales, las aportaciones federales y otros conceptos. 

En ese mismo ejercicio, del total de los recursos del fondo, el 60.7% corresponde al renglón 
de seguridad pública, el 34.0% a pago de deuda pública y el 5.3% a otros requerimientos. 
Como se aprecia, el fondo financia seguridad pública y el pago de deuda pública, con lo que 
se atiende dos de las prioridades que la Ley de Coordinación Fiscal establece para el 
FORTAMUNDF. 

Al municipio le fueron transferidos por el fondo un total de 672,997.0 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2018 el gasto representó el 87.4% y al 31 de marzo de 2019 el 
100.0% de los recursos asignados y del disponible; es decir, lo anterior cumplió los objetivos 
del fondo. 

Seguridad Pública 

El gasto en este concepto se aplicó en el pago de nómina de los policías (36.4%), adquisiciones 
(38.7%), obra pública (24.9%). 

El gasto ejercido del fondo en el rubro de seguridad pública significó el 84.9% del monto total 
destinado por el municipio en esta materia; el resto fue financiado con FORTASEG y recursos 
propios (15.1%). 

El municipio tiene una plantilla de personal policial de 1,059 elementos, lo que equivale a un 
indicador de 4.31 policías por cada mil habitantes; mientras que la ONU considera que el 
porcentaje ideal es de 2.86. 

Obligaciones financieras 

En 2018, se destinaron recursos del FORTAMUN-DF para el pago de deuda pública y pasivos 
por 205,528.0 miles de pesos lo que representó el 30.5% respecto del monto total pagado del 
fondo en ese año. 

Otros requerimientos del municipio 

En 2018 se destinó al pago de energía eolítica, bioenergía y la CFE por 66,234.9 miles de pesos 
que representó el 9.8% del asignado.  

Transparencia de la gestión del fondo 

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el 
formato a nivel fondo, y la ficha técnica de indicadores, y se publicaron en su medio local 
oficial de difusión; sin embargo, no se informó a la población, al inicio del ejercicio, sobre el 
monto que se le asignó del fondo y se informó sobre sus resultados al final del mismo, ni se 
publicaron los formatos trimestrales de gestión de proyectos, lo que denota debilidades del 
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municipio en materia de transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FORTAMUN-
DF. 

Conclusiones 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio destinó al rubro de seguridad pública el 
59.7% del total erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un 
impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad 
pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas 
en esas materias. 

Con el fin de apoyar la evaluación 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 FORTAMUN-DF 

Cuenta Pública: 2018 

 

Indicador  Valor  

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018. (% Pagado del monto asignado).  87.4 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto asignado).  100.0 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue mayor a 20% cumple con el PEF).  59.7 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS   

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado del fondo. (%).  9.8 

II.2.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del fondo. (%).  0.8 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto total pagado en el servicio de la 
deuda en 2018 (%).  

80.1 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2018, respecto del monto total del 
endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua, en 2018 (%)  

0.0 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio en ese concepto (%).  84.9 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF respecto de total de policías del 
municipio o demarcación territorial (%).  

100.0 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2018).  4.3143 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS    

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FORTAMUN-DF.[ Bueno = igual 
a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]  

Regular 

Fuente: Cierre del ejercicio 2018, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 293,446.17 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 12,934.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 280,512.17 pesos 
están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales,  en 28 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron:  

1 Solicitud de Aclaración y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 560,915.2 miles de pesos, que 
representó el 83.3% de los 672,997.0 miles de pesos transferidos al municipio de Monterrey, 
Nuevo León, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el municipio de Monterrey, Nuevo León, había ejercido el 87.4% 
de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019 el 100.0%.  

En el ejercicio de los recursos el municipio de Monterrey, Nuevo León, observó la normativa 
correspondiente a la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se detectaron inobservancias 
principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 280.5 miles de pesos que 
representó el 0.05% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio de Monterrey, Nuevo León, dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permite atender los riesgos que limitan la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos.  

Se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, en el 
formato a nivel fondo, y se publicaron en su medio local oficial de difusión; sin embargo, no 
se presentó la ficha técnica de indicadores; tampoco se informó a la población, al inicio del 
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ejercicio, sobre el monto que se le asignó del fondo, y se informó sobre sus resultados al final 
del mismo, lo que denota debilidades del municipio en materia de transparencia y rendición 
de cuentas de los recursos del FORTAMUN-DF. 

De los recursos del FORTAMUN-DF, el municipio destinó al rubro de seguridad pública el 
59.7% del total erogado, por lo que se alineó con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto, y se considera que tuvo un 
impacto positivo en el municipio, ya que constituyó un apoyo el cumplimiento de seguridad 
pública, con lo que contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas 
en esas materias. 

En conclusión, el municipio de Monterrey, Nuevo León, realizó, una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Felipe Armenta Armenta  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 oficio número 
P.M.C.M.1537/2019 de fecha 29 de Julio de 2019 y C.M.D.F. 182/2019 de fecha 6 de agosto 
de 2019, mediante el cual se presenta información adicional 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 ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 27 y 28 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y las secretarías de Seguridad Pública y Vialidad, y la de Obras Públicas 
del municipio de Monterrey, Nuevo León. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de los artículos 
24 y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 6 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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. 

 

 


