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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Hacienda del Estado, le fue turnado, para su 
estudio y dictamen, en fecha 22 de octubre de 2013, escrito que contiene el 
Informe de Resultados de la revisión practicada por la Auditoría Superior del 
Estado de Nuevo León, a la Cuenta Pública del FIDEICOMISO FONDO DE 
APOYO PARA LA CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO 
PRODUCTIVO EN EL ESTADO (FOCRECE), correspondiente a su Ejercicio 
Fiscal 2012, bajo el expediente 8276/LXXIII. 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al 
contenido de la solicitud ya citada y según lo establecido en el artículo 47 
inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el 
presente documento, consignamos ante este Pleno los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

I. Presentación 
 

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 63, fracción XIII de la Constitución Política del 
Estado, 2 fracción I, 3 y 4 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, se crea como un órgano de apoyo del H. Congreso del Estado 
en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, revisión, vigilancia, 
evaluación y aprobación o rechazo de las cuentas públicas que presenten los 
poderes del estado, los organismos autónomos, los organismos 
descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos de la 
administración pública del Estado, los municipios y sus organismos 
descentralizados y desconcentrados. 

 
En el ejercicio de las referidas funciones, para la revisión de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2012 del FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA 
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CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL 
ESTADO (FOCRECE), la Auditoría Superior del Estado de conformidad con 
lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Nuevo León, evaluó los resultados de la gestión financiera, 
comprobó si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos, y sus 
respectivos presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en los 
mismos, verificó el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la 
normatividad aplicables en materia de  gestión financiera. 
 

En tal sentido, y en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 
137 segundo párrafo de la Constitución Local, 20 fracción XXXI, 48 primer 
párrafo y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, esta Auditoría Superior del Estado tiene a bien rendir el Informe 
del Resultado de la revisión practicada a la Cuenta Pública del ejercicio 2012 
del FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACÍÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO 
(FOCRECE), al H. Congreso del Estado. 
 

Entre los apartados de este informe, se incluyen los objetivos y 
alcances de la revisión practicada, incluyendo los criterios de selección y 
descripción de los procedimientos de auditoría, así como el Dictamen de la 
revisión. 
 

Asimismo, se realiza una descripción de los elementos revisados y 
resultados obtenidos en la revisión, respecto de: 
 

• La evaluación de la gestión financiera y del gasto público; 
• Cumplimiento de las normas de información financiera aplicables al 

sector gubernamental y de las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos y normativa correspondientes; y 

• La evaluación del avance de los programas y subprogramas 
aprobados. 
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Con respecto a la armonización contable, la Auditoría señala que el 31 
de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer 
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión 
de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 
adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la 
eficacia, economía y eficiencia en el gasto e ingreso público. Estableciendo 
que los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, 
las decisiones que tome el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) dentro de los plazos que este determine. 
 
 
II. Entidad Objeto de la revisión 
 
El Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo 
Productivo en el Estado de Nuevo León, constituido por medio de un contrato 
firmado el 11 de abril de 2000, en donde participan el Gobierno del Estado de 
Nuevo León como fideicomitente y fideicomisario en primer lugar y en 
segundo lugar el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social por conducto de su órgano desconcentrado denominado Coordinación 
General del Programa Nacional de Apoyos para las Empresas de Solidaridad 
“FONAES” y Nacional Financiera, S. N. C., como fiduciaria. 

 

El Fideicomiso tiene como finalidad fomentar la creación y consolidación del 
empleo productivo en el Estado de Nuevo León, mediante la operación de un 
sistema de apoyos financieros preferenciales, a favor de las personas físicas 
o morales que tengan el carácter de microempresarios, procurando su 
orientación hacia la producción de bienes que les permitan aprovechar mejor 
sus recursos, así como de aquellos que sean susceptibles de exportación y 
que contribuyan en alguna forma a sustituir importaciones, asimismo, 
promover cursos de capacitación tendientes a mejorar la capacidad 
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administrativa, financiera y asesoría técnica. 

 

 

 

III. Objetivos y alcances de la revisión practicada tanto a la gestión 
como al desempeño, incluyendo prevenciones generales sobre los 
criterios de selección y descripción de los procedimientos de 
auditoría aplicados. 
 

• Auditorías programadas por tipo o materia 
 

Con base en los criterios generales y particulares para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 2013 
para la Fiscalización de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 
2012, presentado ante ese H. Congreso del Estado, para su conocimiento, 
por conducto de la Comisión de Vigilancia, en fecha 03 de mayo del presente 
año, y considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su 
realización, se determinaron las siguientes auditorías a practicar al ente 
público, por tipo o materia, a saber: 
 
 

Tipos de Auditoría a Cuenta Pública 2012 

Gestión 
Financiera 

Obra 
Pública 

Desarroll
o Urbano Laboratorio 

Evaluación 
al 

Desempeño 

Recursos 
Federales Total 

1 - -	 - - - 1 

 
 

• Objetivos y alcances de la revisión practicada  
 

En la implementación y ejecución del programa anual de auditoría para 
la revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 
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2012, entre las cuales se encuentra el ente público en cuestión, se 
observaron métodos y criterios objetivos, aplicando las mejores prácticas y 
procedimientos de auditoría, en ese sentido, en observancia de lo 
preceptuado en los artículos 18, 19, 31 y 32 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría 
practicada, en los términos previamente anunciados, el objeto y alcances de 
la revisión y fiscalización, fue el siguiente:  
 
En ese sentido, en observancia de lo preceptuado en los artículos 18, 19, 31 
y 32 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 7 
fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y 
acorde en cada caso con el tipo o materia de auditoría practicada, en los 
términos previamente anunciados, el objeto y alcances de la revisión y 
fiscalización, fue el siguiente: 
 
 

I. Para evaluar los resultados de la Gestión Financiera, se verificó: 
 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, 
uso, usufructo, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos 
materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; y 
 
b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, 
ejercicio y aplicación de recursos, incluyendo subsidios, transferencias 
y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, 
fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier 
acto que los Entes Públicos, celebren o realicen, relacionados con el 
ingreso y el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si 
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no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda 
Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio de los Entes Públicos. 
 
II. Para comprobar si el ejercicio de las Leyes de Ingresos y Egresos, y 
sus respectivos Presupuestos se ajustaron a los criterios señalados en 
los mismos; se revisó: 
 
a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se 
ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 
 
b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y 
montos aprobados en el 
Presupuesto; y 
 
c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los 
términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y formas 
establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se 
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos. 
 
III. Además, se realizaron pruebas de auditoría a fin de evaluar el 
cumplimiento de las leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables 
en la materia de la gestión financiera, así como de los planes de 
desarrollo y los programas operativos anuales; 
 
IV. La evaluación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas, se realizó mediante: 
 
a) La realización de auditorías del desempeño de los programas, 
verificando la eficacia, transparencia y calidad de los mismos a través 
de los indicadores establecidos y el efecto o la consecuencia de los 
objetivos establecidos, en las condiciones sociales, económicas y en 
su caso, regionales del Estado y de los Municipios, según corresponda, 
durante el periodo que se evalúe, y; 
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b) El cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en el 
respectivo presupuesto, en los planes de desarrollo y en los 
programas. 
 
• Aspectos generales sobre los criterios de selección y descripción de 
los procedimientos de auditoría aplicados. 
Las auditorías practicadas se seleccionaron con base en los criterios 
establecidos para la planeación específica utilizada en la integración 
del Programa Anual de Auditorías 2013 para la fiscalización de las 
cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2012, considerando la 
importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 
 
El universo seleccionado para la revisión fue el conjunto de 
operaciones, registros o movimientos de entre los cuales, se 
seleccionaron muestras para aplicarles procedimientos o pruebas de 
auditoría, partiendo esencialmente, del presupuesto asignado al ente 
público, y ejercido en los capítulos, conceptos, partidas, proyectos de 
inversión, programas presupuestarios y fondos, así como los 
conceptos de ingreso, en su caso, y en general cualquier otro concepto 
que se estimó pertinente incluir en el alcance de la revisión. 
 
La muestra auditada consistió en las operaciones, registros o 
movimientos fiscalizados a través de procedimientos o pruebas de 
auditoría, cuyos resultados permitieron la emisión, debidamente 
soportada y fundamentada del dictamen de la revisión. Asimismo, las 
áreas revisadas, fueron esencialmente las unidades administrativas de 
la entidad fiscalizada responsables de la ejecución de las operaciones, 
actividades o programas objeto de la revisión. 
 
Con base en lo anterior, en forma específica dentro del contenido del 
Informe del Resultado, se señalan las operaciones, registros o 
movimientos fiscalizados, las técnicas y pruebas de auditoría 
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aplicadas, y en su caso, el resultado de las mismas, mediante las 
cuales se obtuvo evidencia suficiente, competente, relevante y 
pertinente acerca del objeto auditado y con base en la cual se 
determinaron los resultados y el dictamen correspondiente. 

 
IV. Descripción de los elementos revisados y resultados obtenidos en la 

revisión 
 

A) La evaluación de la gestión financiera y del gasto público 
 

Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su 
presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, que el 
Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo 
Productivo en el Estado de Nuevo León presentó como parte de la 
información que integra la Cuenta Pública. 
 
Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, este 
Órgano Superior de Fiscalización, aplicó una serie de procedimientos 
enfocados a asegurarse de la razonabilidad de las cifras presentadas que 
forman parte de la gestión financiera y gasto público, y que su presentación y 
registro estuvo conforme a la normatividad aplicable y que se apegaron al 
cumplimiento de las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones 
aplicables y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en los 
programas. 
 
Los estados financieros presentados en pesos del Fideicomiso Fondo de 
Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado 
de Nuevo León al 31 de diciembre de 2012, que se mencionan en la cuenta 
pública, son los que se muestran a continuación: 
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B) Cumplimiento de las Normas de información Financieras 

aplicables y de las disposiciones contenidas en los 
ordenamientos y normativas correspondientes. 

 
Con posterioridad a la verificación realizada por este Órgano Superior de 
Fiscalización, con relación a los Estados Financieros que se incluyen en la 
Cuenta Pública, se concluye que su presentación, está de acuerdo con las 
Normas de Información Financiera, normatividad aplicable a este tipo de 
Entidad y que se apegó al cumplimiento de la Ley de Egresos del Estado de 
Nuevo León y demás Ordenamientos aplicables en la materia, excepto por lo 
mencionado en el apartado V del informe de Resultados. 
 

C) La evaluación del avance o cumplimiento de los programas y 
subprogramas aprobados. 

 
 Los indicadores de gestión determinados por la administración del 
Fideicomiso son los siguientes: 
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V. Observaciones derivadas de la revisión practicada, las aclaraciones a 
las mismas por los funcionarios responsables y su análisis por la 
Auditoría Superior del Estado, incluyendo las acciones que se ejercerán 
y recomendaciones que se formularán. 
 
 
GESTIÓN FINANCIERA 
 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Bancos/Tesorería $27,956,421. 
 
 
1.  Partidas en tránsito no investigadas ni aclaradas oportunamente por 
$2,707,118.  
 
Durante la revisión de las conciliaciones bancarias observamos que el 
Fideicomiso va acumulando los depósitos no identificados, y al cierre del 
ejercicio los contabiliza en la cuenta de bancos con crédito a la cuenta de 
depósitos sin identificar (Acreedores Diversos) para su posterior aclaración, 
arrojando al cierre del ejercicio la cantidad de $2,707,118, misma que al 31 de 
mayo de 2013 continua en la misma situación. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
2	 Partidas no aclaradas en conciliación, con antigüedad superior a tres 
meses. 
Créditos del Banco no correspondidos por FOCRECE con antigüedad 
superior a tres meses, los cuales se mencionan a continuación: 
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 
Deudores Diversos 
 
3. No se tiene integrado el saldo de la cuenta de Otros. 
 
En esta cuenta se registran los saldos a cargo de acreditados por depósitos 
duplicados, los gastos por comprobar a cargo del personal y deudores varios, 
observando que no se tiene un control de los mismos ya que se carece de 
integración de los saldos que conforman la cuenta, cuyo saldo al 31 de 
diciembre de 2012 es de $32,213. 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
Se recomienda integrar los saldos que conforman la cuenta. 
 
Préstamos otorgados a Corto Plazo $51,273,891 
 
 
4.  Deficiencias del Sistema SIAC (Sistema Integral de Administración de 
Cartera). 
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Se observó que el Sistema SIAC no permite generar reportes de antigüedad 
de saldos de meses anteriores, ocasionando que el Organismo tenga que 
conservar la información en forma electrónica e impresa al cierre de cada 
mes para su consulta posterior. 
 
Adicionalmente, se observó que los reportes de antigüedad de saldos 
correspondientes a los programas de APF y Nuevo León Unido del mes de 
diciembre de 2012 no incluyen los créditos otorgados en el propio mes de 
diciembre. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
5. Retraso en la recuperación de cartera. 
 
Se observó un retraso considerable en la recuperación de la cartera, pues al 
31 de diciembre de 2012 se tienen saldos con antigüedad superior a 120 días 
por importe de $37,625,890,	 que representan un 73% de la cartera total, 
donde el 95% está vencido a más de 120 días; su antigüedad es la siguiente:  
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
 



 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 8276/LXXIII Cuenta Pública 2012	del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Consolidación del 
Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León.  

6. Diferencia entre Contabilidad y el sistema de cartera por $716,935. 
 
Al confrontar los saldos entre contabilidad y el sistema de cartera, se 
determinaron diferencias como sigue: 
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
7. Expedientes de acreditados ADMIC y APF sin contrato ni pagaré. 
 
De nuestras pruebas efectuadas a 16 expedientes de ADMIC y 36 
expedientes de APF, se constató que 10 expedientes carecen de contrato y 
de su pagaré correspondiente, según lo establecido en las Reglas de 
Operación del Fideicomiso Fondo de apoyo para la Creación y Consolidación 
del Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León, siendo los casos 
observados los siguientes: 
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Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($4,267,924) 
 
8. Estimación para cuentas incobrables insuficiente. 
 
Se observó que la estimación para cuentas incobrables es insuficiente, ya 
que en el ejercicio la reserva no se incrementó, mientras que el saldo de la 
cartera vencida se aumentó en $1,561,249 con relación al ejercicio 2011, 
mostrando un déficit de $33,357,966 comparada con la cartera vencida a más 
de 120 días, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
ACTIVO NO CIRCULANTE 
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 
 
 
9. Se carece de estimación para cuentas incobrables de la cartera a largo 
plazo. 
 
La cuenta de Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo, con saldo al 
31 de diciembre de 2012 por $48,061,393, carece de una estimación para 



 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 8276/LXXIII Cuenta Pública 2012	del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Consolidación del 
Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León.  

cuentas incobrables, considerando que existen saldos por cobrar con 
vencimiento mayor a 120 días por importe de $35,859,903 que representan 
un 75% de la cartera total, su antigüedad es la siguiente: 
 

 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Préstamos Otorgados 
 
10. Retraso en la recuperación de cartera con garantía hipotecaria.  
 
Cartera FIRCE $1,443,567. 
 
Esta cartera proviene del ejercicio 2000 y corresponde a préstamos otorgados 
con garantía hipotecaria, observando que durante el presente ejercicio no se 
tuvo ninguna recuperación, además no se proporcionó evidencia de las 
gestiones de cobro realizadas. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
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11. Retraso en la recuperación de cartera. 
 
Programas Federales $46,617,826. 
 
Se observó un retraso considerable en la recuperación de la cartera, al 31 de 
diciembre de 2012 se tienen saldos con antigüedad superior a 120 días por 
importe de $34,416,336, que representan un 74% de la cartera total, su 
antigüedad es la siguiente: 
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
12. Expedientes de Proyectos Productivos sin contrato ni pagaré. 
 
Proyectos Productivos $1,767,832. 
 
De nuestras pruebas efectuadas a 4 expedientes del Programa Proyectos 
Productivos, se constató que 1 expediente carece de contrato y pagaré, 
según lo establecido en las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo de 
apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado 
de Nuevo León, siendo el expediente con número de control 6-000003 
Ilusiones de Cerámica, S.A. de C.V. por importe de $562,667. 
 
Acción emitida 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
13. Préstamos otorgados sin registro en contabilidad. 
 
Deudores Programa Especial $- 
 
Se tienen saldos a cargo de deudores al 31 de diciembre de 2012 por valor 
de $217,246, según antigüedad de saldos, que corresponden a préstamos 
otorgados en 2010 y 2011 mediante el Programa Especial, mismos que no se 
encuentran registrados en una cuenta por cobrar, registrándolos 
contablemente en la cuenta de Otros Ingresos en el momento en que se 
cobran los adeudos. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
14.	Préstamos otorgados sin registro en contabilidad. 
 
Deudores Programa Emprendedores $- 
 
Se observó que se mantienen saldos a cargo de deudores al 31 de diciembre 
de 2012 por valor de $1,273,768, según antigüedad de saldos, que 
corresponden a préstamos otorgados mediante el Programa Emprendedores 
que no se encuentran registrados contablemente en una cuenta por cobrar, 
ya que la cobranza de dichos adeudos se registra contablemente en la cuenta 
de Otros Ingresos.  
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 



 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 8276/LXXIII Cuenta Pública 2012	del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Consolidación del 
Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León.  

15. Deudores del Programa Emprendedores de los que no se cuenta con 
pagaré. 
 
De nuestras pruebas efectuadas a 12 expedientes del Programa 
Emprendedores, se constató que 5 expedientes carecen de pagaré, como 
sigue: 
 

 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
 
PASIVO 
PASIVO CIRCULANTE 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 
Acreedores Diversos 
 
 
16. Se carece de integración de la cuenta de Depósitos sin Identificar. 
Depósitos sin Identificar $2,707,118. 
 
En esta cuenta se registran los depósitos de clientes no identificados, así 
como Deudores para su aclaración y posterior aplicación en el sistema de 
cartera, observando que no existe un control adecuado de los mismos ya que 
los depósitos no identificados no se investigan ni aclaran oportunamente y se 
carece de integración de la cuenta. 
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Es conveniente mencionar que al 31 de marzo de 2013 solo se logró la 
identificación de depósitos por valor de $575,362. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Otras Cuentas por Pagar 
 
17. Falta de recibos en reintegros de intereses. 
 
FOPRODE $37,428,192 
 
Los pagos de los reintegros de intereses realizados al Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) carecen de los recibos 
correspondientes por importe de $185,591, los cuales se integran como 
sigue: 
 

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
18. Programa "Microcréditos Nuevo León Unido" contabilizado en cuenta de 
pasivo. 
 
Nuevo León Unido $10,855,539 
 
Durante el desarrollo de nuestra auditoría observamos que FOCRECE 
administra los recursos del programa "Microcréditos Nuevo León Unido", 
constatando que todas las operaciones relacionadas con dicho programa se 
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contabilizaron en Otras Cuentas por Pagar, las operaciones registradas son 
las siguientes: 
 
a) Aportaciones recibidas. 
b) Créditos otorgados, debería registrarse como cuentas por cobrar. 
c) Cobranza recibida, debería afectar la cuenta por cobrar. 
d) Pagos de nómina de enero a septiembre de 2012. 
e) Pagos a personal de apoyo y otros gastos. 
 
Respecto al pago de la nómina, a partir del mes de octubre de 2012 ésta 
pasó a formar parte de los gastos de operación del Fideicomiso, con todas las 
obligaciones de retención y entero del ISR correspondiente. 
 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
19. Retraso en la recuperación de créditos otorgados. 
 
Nuevo León Unido $10,855,539. 
 
Existe un retraso considerable en la recuperación de créditos otorgados 
mediante el Programa de Microcréditos Nuevo León Unido, ya que al 31 de 
diciembre de 2012 se tienen saldos con antigüedad superior a 120 días por 
importe de $6,643,274, que representan un 38% de la cartera total que 
asciende a $17,403,480. 
 
Es de mencionarse que sin considerar los créditos otorgados en diciembre de 
2012 por $10,194,500, la cartera con más de 120 días de vencida representa 
un 92% de la cartera total.  
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
20. Incumplimiento a contrato de financiamiento sin intereses con carácter 
devolutivo. Fondo Capital Semilla PYME $2,728,476. 
 
El Organismo no ha cumplido con las obligaciones establecidas en el 
Contrato de financiamiento sin intereses con carácter devolutivo del 30 de 
junio de 2006, que tiene celebrado con la Fundación Mexicana para la 
Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana 
Empresa, FUNTEC, A.C., en lo que corresponde a la devolución de recursos 
a FUNTEC, A.C. según lo establecido en las clausulas Quinta, fracciones a), 
b), c) y d) y Sexta, fracción n) del contrato. 
 
Es de mencionarse que en los tres últimos ejercicios se han cobrado 
$136,643 que no han sido reintegrados. 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno 
 
21. Contratación de servicios sin licitación pública $2,302,500. 
 
Fondo PYME Estatal 2012 $1,151,250 
Fondo PYME Federal 2012 $1,151,250 
 
Se observó incumplimiento a la normatividad señalada en los artículos 1, 
fracción VI y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, al no realizar el procedimiento de licitación pública en la 
adquisición del servicio de capacitación a micro, pequeños y medianos 
empresarios proporcionado por New Way Soluciones, S.A. de C.V. por 
importe de $2,302,500, IVA incluido. 
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Para la ejecución de este proyecto, el día 11 de julio de 2012, FOCRECE 
firmó Convenio de Adhesión para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en donde se establecen 
las condiciones para el otorgamiento de apoyos a FOCRECE para la 
ejecución del proyecto denominado: Programa Integral de Desarrollo Hecho 
en Nuevo León. 
 
En dicho convenio se establece que se otorgarán apoyos a FOCRECE por un 
monto de $2,302,500, correspondiendo al Gobierno del Estado de Nuevo león 
una aportación de $1,151,250 y a la Secretaría de Economía una aportación 
de $1,151,250. 
 
Adicionalmente se observa que el servicio fue pagado en forma anticipada, 
como sigue: 
 
El día 20 de julio de 2012 se celebró contrato con New WAY Soluciones, S.A. 
de C.V. en donde se establece la prestación del servicio de capacitación a 
micro, pequeños y medianos empresarios por la cantidad de $2,302,500, la 
cual será pagada en dos exhibiciones programadas, un anticipo por la 
cantidad de $1,151,250 y un segundo pago por la cantidad de $1,151,250, 
este servicio (de acuerdo a cronograma anexo en la copia certificada del 
contrato proporcionado) se desarrollo de marzo a septiembre de 2012, 
observando que el pago se realizó en una sola exhibición el día 24 de agosto 
de 2012, antes de concluir el servicio. 
 
Es de mencionarse que, la Solicitud de Apoyo Fondo de Apoyo para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME) presentada ante la Secretaria de 
Economía el 18 de junio de 2012, contempla que el programa iniciará el 01 de 
mayo de 2012 y terminará el 31 de diciembre de 2012, con una etapa de 
seguimiento de 3 meses más, inmediatos posteriores. 
 
Acción emitida 
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Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Otras Cuentas por Pagar 
 
22. Ingresos por Recursos Federales y Estatales contabilizados como 
Cuentas por pagar $2,302,500. 
 
El día 11 de julio de 2012, FOCRECE firmó Convenio de Adhesión para el 
Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa en donde se establecen las condiciones para el 
otorgamiento de apoyos a FOCRECE para la ejecución del proyecto 
denominado: Programa Integral de Desarrollo Hecho en Nuevo León. 
 
En dicho convenio se establece que se otorgarán apoyos a FOCRECE por un 
monto de $2,302,500, correspondiendo al Gobierno del Estado de Nuevo 
León una aportación de $1,151,250 y a la Secretaría de Economía una 
aportación de $1,151,250. 
 
El día 18 de agosto de 2012, FOCRECE recibió los recursos del Gobierno del 
Estado de Nuevo León y de la Secretaría de Economía por un importe total 
de $2,302,500, observando que el registro contable se llevó acabo en las 
cuentas de pasivo, debiendo de haberse registrado en las cuentas de 
ingresos por tratarse de recursos que no serán reintegrados. 
 
El día 24 de agosto de 2012, FOCRECE liquida mediante cheque expedido a 
New Way Soluciones, S.A. de C.V. la factura 0173 emitida a su nombre con 
valor de $2,302,500 por concepto de Servicio de capacitación y consultoría 
para la ejecución de FP2012-1251 "Programa Integral de Desarrollo Hecho 
en Nuevo León", observando que contablemente se registra dicho pago con 
cargo a las cuentas de pasivo, debiendo de efectuar su registro con cargo a 
los gastos del Organismo. 



 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 8276/LXXIII Cuenta Pública 2012	del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Consolidación del 
Empleo Productivo en el Estado de Nuevo León.  

 
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
INGRESOS 
Otros Ingresos 
Otros Ingresos 
Ingresos por Intereses Moratorios $729,159 
 
23.	Se carece de una política para la condonación de intereses. 
 
Durante el ejercicio 2012 se determinaron intereses moratorios por un importe 
de $2,011,268, sin embargo únicamente se cobró la cantidad de $729,159, 
observando que no existe una política que norme esta situación, que 
establezca los casos en que se puedan condonar y el personal que deba de 
autorizar. 
 
Su integración por programa es la siguiente:  
 
 

 
 
Es de mencionarse que en el Acta No. 146 correspondiente a la Reunión de 
Comité Técnico de FOCRECE celebrada el 7 de septiembre de 2012, se 
aprobó el Cuadro de Facultades de las Instancias de Decisión, en donde se 
desglosan las facultades del Comité Técnico, del Subcomité de Créditos y de 
la Dirección General del FOCRECE, en cuanto a las operaciones de la 
condonación de capital, intereses, comisiones y gastos en	 operaciones 
individuales, sin embargo se continúa sin contar con una política que asegure 
el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico. 
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Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
  
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
Gastos de Funcionamiento 
Servicios Personales 
Otras Prestaciones $22,077. 
 
 
24. Pago de compensación sin autorización. 
 
Se observó que en el caso del finiquito del Lic. José Bibiano Fernández 
Martín se le otorgó una compensación adicional de $10,000 la cual no cuenta 
con la autorización correspondiente. 
 
Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Servicios Generales 
Asesoría Legal $564,851 
 
 
25. Servicio de recuperación de adeudos adjudicado sin efectuar licitación 
pública. 
 
Se observó el incumplimiento a la normatividad señalada en el artículo 11, 
fracción IV de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el año 2012, 
y artículos 48 fracción I y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, al no 
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realizar el procedimiento de licitación pública en la adquisición del servicio de 
recuperación de adeudos proporcionado por Dialect Teleservices, S.A. de 
C.V. por valor de $1,968,000 anuales más IVA, más comisión sobre la 
cobranza recuperada. 
 
Los servicios se iniciaron a partir del mes de noviembre de 2012 y al 31 de 
diciembre se han pagado $539,286 que corresponden a 2 mensualidades de 
$190,240 cada una, $103,126 por recuperación de cartera del mes de 
noviembre y $55,680 por servicios de cobranza extra judicial. 
 
Observando adicionalmente que: 
 
No se mostró evidencia del cálculo para determinar las comisiones pagadas 
ni documentación que soporte las gestiones realizadas para la cobranza extra 
judicial. 
 
Es de mencionarse también que en otros Organismos en los cuales se ha 
contratado el servicio de cobranza externo únicamente se paga comisión y no 
un pago fijo mensual más una comisión como se contrató en este caso. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Capacitación $150,000. 
 
26. Falta de contrato y evidencia del servicio recibido. 
 
No nos fue mostrado el contrato, ni existe evidencia del servicio recibido de 
FIN EKONOMI, S.C., según la factura B 12 del 1 de noviembre de 2012 por 
concepto de Programa de Fortalecimiento de Entidades de Fomento 4ª. 
Etapa, por importe de $145,000, en contravención de lo señalado por el 
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artículo 124, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y 
Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 16, párrafo 
II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Consultoría $661,200. 
 
27. Pagos por servicios profesionales sin evidencia del servicio recibido. 
 
En octubre 1 de 2012 se contrataron los servicios profesionales de la C. 
Cecilia María Elvira Flores Becerra para trabajar en las estrategias y líneas de 
acción que permitan impulsar el desarrollo constante, ordenado y sano de 
FOCRECE, así como del nuevo sistema de promoción al financiamiento de 
emprendedores y MiPymes del Estado de Nuevo León, con un costo total de 
$377,000, IVA incluido. 
 
En enero del 2013 se efectuó el último pago de acuerdo con el contrato, sin 
embargo, al finalizar los servicios en el contrato citado se establecía la 
obligación de presentar un entregable consistente en: 
 
Diagrama de flujo de procesos de los programas empresariales. 
 
Presentación de nuevos programas de financiamiento específicos, con sus 
reglas de operación. 
 
Determinación de perfiles en los puestos claves del Fondo. 
 
Estrategia e implementación de programas de capacitación. 
 
Estrategias de vinculación con los programas de las diferentes Secretarías. 
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Estrategias de vinculación con la Banca Comercial. 
 
Propuesta de eventos para la proyección y fortalecimiento del Fondo. 
 
Durante nuestra auditoría solicitamos la evidencia del servicio prestado, 
información que no nos fue proporcionada, en contravención de lo señalado 
por el artículo 16, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Nuevo León. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó la respuesta presentada por la administración del 
Fideicomiso y determinó que esta observación se solventó parcialmente ya 
que los informes de los servicios realizados no se encontraban formalizados 
mediante oficio de entrega, haciendo referencia al cumplimiento de cada uno 
de los entregables comprometidos y no se encuentran debidamente validados 
por quien recibió el servicio y autorizados por el Director General del 
Fideicomiso. 
 
Acción emitida 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
Gastos de Propaganda Institucional $161,219 
 
28. Adquisición de 3,510 playeras sin evidencia de recepción y destino final 
de las mismas 
 
No se nos mostró evidencia de la recepción de 3,510 playeras de cuello 
redondo adquiridas a Casa Jaime de San Nicolás, S.A., según factura No. A-
1177 del 19 de diciembre de 2012 por importe de $95,683. 
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Acción emitida 
Pliegos Presuntivos de Responsabilidades. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 
Pasajes y Viáticos Nacionales $105,551. 
 
 
29.	 La comprobación de los gastos de viaje no se formalizan mediante un 
reporte. 
 
La comprobación de los gastos de viaje no se formalizan en un reporte que 
muestre los gastos efectuados por los viajeros, por concepto de boletos de 
avión, hospedaje, alimentación y traslados y en donde se establezca el 
motivo del viaje, periodo del viaje y la autorización correspondiente. 
 
Adicionalmente se observa que no se tiene establecido un control para el 
registro contable de los gastos de viaje ya que el costo de los boletos de 
avión se registran en esta cuenta y los demás gastos se registran en las 
cuentas de Hospedaje, Traslado de personal y Alimentación de personas.  
 
Acción emitida 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
 

VI. Trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 
formuladas por el H. Congreso del Estado. 

 
En cuanto a los trámites y resultados obtenidos de las solicitudes 

formuladas por este Congreso, la Auditoría nos informa en el apartado  el 
apartado VI del Informe los resultados, del seguimiento a las 
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Recomendaciones de Desempeño del Fideicomiso, que la Auditoría tuvo a 
bien dar seguimiento, al respecto, nos muestra en cuadro con el emitir con la 
finalidad de mejorar el desempeño de la administración del Fideicomiso, al 
respecto se presenta un cuadro con la situación que guardan esas 
recomendaciones a partir de la revisión de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2009. 
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Las cinco categorías (aceptada, no aceptada, medida alterna, no 

aplicable, no atendida) son en base a la Contestación realizada por el 
Fideicomiso mediante Oficio CFF-005/2011 de fecha 14 de enero de 2011, en 
referencia a las Recomendaciones de la Cuenta Pública 2009 emitidas por 
este ente fiscalizador. La columna de acciones realizadas significa si al cierre 
del ejercicio 2012, el Fideicomiso había atendido o no la recomendación que 
previamente se le había efectuado, y dicho datos se obtuvo en base al 
requerimiento de información que se solicitó al Fondo en el ejercicio 2012. 

 
Del seguimiento a las 22-veintidós recomendaciones, surgen las 

siguientes conclusiones, mismas que debe tener en cuenta el Ente auditado. 
 
Una parte fundamental de la evaluación fue la valoración del diseño de 

la política, programa o acción pública, ya que es ahí donde se define lo que la 
población recibe, y que podrá o no cambiar su situación. Con respecto al 
Diseño del Fideicomiso, la Administración no implementó acciones para las 
recomendaciones efectuadas (recomendaciones de la 01-uno a la 10-diez) 
referentes a la planeación estratégica, la identificación del problema, 
determinación de la población potencial y población objetivo, así como operar 
con claridad los requisitos de elegibilidad. 

 
De la etapa de Operación (recomendaciones de la 11-once a la 19-

diecinueve) se realizó el seguimiento sobre el funcionamiento del 
Fideicomiso, verificando la existencia de mejoras en los procesos 
estandarizados, mismos que le permitan mantener un control eficiente de sus 
acciones. 

 
De estos procedimientos, se destaca que la Administración no 

consideró implementar las recomendaciones referentes a contar con medidas 
de control para dar seguimiento al logro del fin del Fideicomiso, tener un 
control adecuado en el resguardo de los expedientes de los beneficiarios, 
inscribir oportunamente en el Registro Público los contratos celebrados y 
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finalmente adecuar los lineamientos del contrato para una mejor operación 
del Fondo. 

 
Por último, en la etapa de Medición se analizó si el Fideicomiso cuenta 

con nuevos elementos y metodologías que le permitan monitorear de mejor 
manera el cumplimiento de sus objetivos y su contribución a la solución del 
problema que pretende resolver, es decir, la medición de la eficacia, 
eficiencia, economía, calidad e impacto del Fondo. En estos términos, la 
Administración del Fideicomiso no consideró las acciones promovidas 
(recomendaciones de la 20-veinte a la 22- veintidós) con respecto al 
establecimiento de acciones concretas y detalladas encaminadas al 
cumplimiento de todos los objetivos específicos señalados, a efecto de poder 
contar con elementos para la creación de sistemas de medición y seguimiento 
integral, por medio de indicadores de gestión y de impacto. 

 
 

VII. Resultados de la revisión de situación excepcional. 
 

En relación a la Cuenta Pública objeto de revisión, no se recibieron 
denuncias para la revisión de situaciones excepcionales, en los términos 
preceptuados en los artículos 136 último párrafo de la Constitución Política 
del Estado y 37 y 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo 
León. 
 
VIII. Situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas, respecto de la Cuenta Pública del ejercicio 2011. 
 

La Auditoría Informa que, Con motivo de la revisión de la cuenta 
pública 2011 del ente público, acorde con el Informe del Resultado de la 
revisión rendido en su oportunidad a ese H. Congreso del Estado, no se 
ejercieron acciones ni se formularon recomendaciones a las cuales dar 
seguimiento durante la revisión de la cuenta pública 2012. 
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Una vez que hemos dado cuenta del contenido del Informe de 
Resultados y de los comentarios que al efecto realizó la Auditoría Superior 
del Estado, permitiéndonos incorporar dentro de este documento parte de 
ello, de conformidad con lo previsto en el Artículo 47, Inciso c) del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo 
León, los integrantes de esta Comisión, a efecto de sustentar el resolutivo 
que se propone, nos permitimos consignar las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: La Comisión de Hacienda del Estado, es competente para 
analizar el Informe de Resultados de mérito, de acuerdo con lo establecido en 
los numerales 70, Fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nuevo León y 39, Fracción XV, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.  

SEGUNDA: La Auditoría Superior del Estado cumplió en su revisión 
con lo previsto por los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Nuevo León.  

Constatamos que el FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA 
CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL 
ESTADO (FOCRECE), contiene los comentarios generales que se estipulan 
en los artículos 49 y 50 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, respectos a los resultados de su gestión financiera, que se 
ajustaron a los criterios señalados en las Leyes presupuestos y demás 
disposiciones aplicables, así como el cumplimiento de los objetivos generales 
y metas de los programas y subprogramas aprobados, salvo lo comentado en 
el Apartado quinto del citado Informe del resultado. 

En lo referente a los rubros de ACTIVO, PASIVO, HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO, INGRESOS Y GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, se 
revisaron los conceptos que los integran, con resultados satisfactorios. 
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TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría 
Superior del Estado se destacan fallas administrativas y de control interno, las 
cuales se enumeran en el apartado VI del referido informe, respecto de las 
cuales, la Auditoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, emitió y comunicó a 
la entidad revisada, las recomendaciones a efecto de que subsanaran las 
deficiencias que dieron lugar a las fallas en comento o bien realizará las 
aclaraciones que considere pertinente hacer. 

Al respecto, la Auditoría Superior de Fiscalización, revisó los 
argumentos establecidos por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre 
las mismas en términos de si se solventan o no, insertando en el Informe del 
Resultado, síntesis de las respuestas y aclaraciones del Ente, así como de 
las explicaciones del porque considera que las mismas no se solventan o solo 
parcialmente. El Órgano Fiscalizador continuara dándole el seguimiento 
correspondiente a las observaciones que no hayan sido solventadas 
completamente a fin de verificar las acciones que el Organismo realice para 
corregir las deficiencias detectadas. 

CUARTA: También se nos informa por la Auditoría con respecto al 
trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes formuladas por el 
Congreso del Estado, es de señalar que no las hubo durante el año 2012. 

QUINTO: Adicionalmente se nos informa que durante el ejercicio 2012, 
no se recibieron solicitudes de revisión de situaciones excepcionales en 
relación a la cuenta pública en revisión. 

 
SEXTA: Que la Auditoría Superior del Estado nos informa en el 

apartado Recomendaciones y Acciones Promovidas con respecto al ejercicio 
2011, que no hay acciones pendientes de trámite. 

 
SEPTIMA: Ahora bien, queda por resolver sobre la aprobación o 

rechazo de la cuenta que nos ocupa, a cuyo efecto debemos considerar, en 
su caso, si las irregularidades detectadas durante la revisión rompen con la 
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razonabilidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, 
egresos, fondos y en general de los recursos públicos, así como el 
cumplimiento de los programas propios de la administración pública y de la 
normativa que le es aplicable al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA 
LA CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL 
ESTADO (FOCRECE). 
 

De la lectura del informe de resultados de la revisión de la cuenta 
pública por el ejercicio fiscal 2012 del FIDEICOMISO FONDO DE APOYO 
PARA LA CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO 
EN EL ESTADO (FOCRECE), se desprende la existencia de dos 
observaciones (N° 24 y 25) que es susceptible de pliegos presuntivos de 
responsabilidades por la cantidad de $105,683 9 (treinta y dos mil 
cuatrocientos seis pesos 99/100 M.N.) derivado del pago de compensación 
sin autorización a empleado y adquisición de 3,510 playeras sin evidencia de 
recepción y entrega de las mismas, cantidad que si bien es cierto está sujeta 
a un procedimiento que determinará su reintegro a la hacienda pública o al 
patrimonio del organismo por parte de quién o quienes resulten responsables, 
de acuerdo con la indagatoria que al respecto realice la Auditoría Superior del 
Estado, las circunstancias en que tal monto se originó, así como la magnitud 
del mismo, no se estiman suficientes para considerar que hubo una gestión 
deficiente por parte de la administración del ente. 

 
Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones contenidas en 

el informe de resultados en estudio, son causa suficiente para considerar que 
la generalidad de la actuación del ente revisado deba estimarse como 
deficiente y por lo mismo, la entidad revisada es acreedora a una 
manifestación de rechazo de parte de este Poder Legislativo respecto a su 
Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2012. 
 

Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no 
implica la suspensión de la acciones de resarcitorias o de promoción de 
responsabilidad que legítimamente corresponde a la Auditoría Superior del 
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Estado llevar a cabo. Así mismo, tampoco prejuzga sobre responsabilidad 
que pudiera recaer sobre algún funcionario o ex funcionario, ya que, en todo 
caso, tal situación quedaría determinada al momento de concluirse los 
procedimientos administrativos o resarcitorios correspondientes. 

Por ello, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma el 
informe de resultados de la Cuenta Pública 2012, del FIDEICOMISO FONDO 
DE APOYO PARA LA CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO 
PRODUCTIVO EN EL ESTADO (FOCRECE).  

SEGUNDO.- Tras el análisis del contenido del Informe de Resultados 
que nos ocupa, se tienen por conocidas las observaciones derivadas de la 
revisión practicada por la Auditoría Superior del Estado, señaladas con los 
números 1 al 29, respecto a las cuales en dos casos se determinó emitir 
pliegos presuntivos de responsabilidades, ya que se apreció una 
observaciones susceptible de generar afectación económica. 

TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 
observaciones señaladas en el resolutivo anterior como causa de pliegos 
presuntivos de responsabilidades, promoción de fincamiento de 
responsabilidades administrativas, promoción de instancia de control 
competente y recomendaciones a la gestión en el rubro de Auditoría a la 
Gestión Financiera y habiéndose encontrado que se originaron montos 
susceptibles de acciones resarcitorias según lo reportado por el mismo 
órgano fiscalizador y considerando al mismo tiempo que tales montos 
evidencian una gestión deficiente de la administración del ente fiscalizado, se 
estima que la CUENTA PÚBLICA 2012, del FIDEICOMISO FONDO DE 
APOYO PARA LA CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO 
PRODUCTIVO EN EL ESTADO (FOCRECE), no es susceptible de 
aprobación. 
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Por lo tanto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 63 fracción 
XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 
demás disposiciones legales aplicables, SE RECHAZA la Cuenta Pública 
2012 del FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA CREACÍÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO 
(FOCRECE). 

CUARTO.- Se instruye a la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
para que en términos del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, continúe con cualquier 
acción de las señaladas en el artículo 53 de la citada la Ley de Fiscalización 
Superior, derivadas de la revisión de la cuenta pública del FIDEICOMISO 
FONDO DE APOYO PARA LA CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 
EMPLEO PRODUCTIVO EN EL ESTADO (FOCRECE) correspondiente al 
ejercicio 2012 y que aún no se encuentren concluidas, informando en su 
oportunidad a este Poder Legislativo sobre  el estado que guardan. 

QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN y al FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA 
CREACÍÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL 
ESTADO (FOCRECE), para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. 
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