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HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Hacienda del Estado le fue turnado, para su 

estudio y dictamen en fecha 10 de noviembre de 2014 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 PARQUE FUNDIDORA 
O.P.D., correspondiente a su Ejercicio Fiscal 2013 bajo el expediente 

9025/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 

 
PRIMERO: 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 
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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 2013 del PARQUE FUNDIDORA O.P.D., 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. 

 
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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 SEGUNDO: Las Auditorías programadas por tipo o materia fueron 
realizadas con base en los criterios generales y particulares para la 
planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de 
Auditorías 2014 para la Fiscalización de las Cuentas Públicas 
correspondientes al ejercicio 2013, presentado ante ese H. Congreso del 
Estado, para su conocimiento, por conducto de la Comisión de Vigilancia, en 
fecha 13 de junio del 2014, y considerando la importancia, pertinencia y 
factibilidad de su realización, se determinaron las siguientes auditorías a 
practicar al Ente Público en cuestión, por tipo o materia, a saber: 

 
 
	 

 
 
 
 

 

 
 
TERCERO: Dentro de los objetivos y alcances de la revisión practicada, 
la Auditoría nos indica que en la implementación y ejecución del 
programa anual de auditoría para la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas correspondientes al ejercicio 2013, 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 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: 

	 Tipos	de	Auditoría	a	Cuenta	Pública	2013		 	 	

Gestión	
Financiera	

Obra	
Pública	

Desarrollo		
Urbano		 Laboratorio	 Evaluación	al		

Desempeño		
Recursos	
Federales	 Total		

1		 1		 -		 -		 1		 -		 3		
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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 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; 
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b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos 

aprobados en el Presupuesto; y 

c)  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. Para verificar que la obra pública se realizó conforme con lo 

establecido en la ley de la materia, así como de otras disposiciones 

aplicables y a los programas y presupuestos autorizados, se realizó 

lo siguiente:    

 

a) La práctica de las auditorías, visitas e inspecciones para verificar 

el exacto cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas de obra pública, y obtener los datos técnicos y demás 

elementos relacionados con la revisión.   

b) Recabar las muestras y practicar las pruebas necesarias para la 

comprobación de la calidad de los materiales conforme a las 

especificaciones de la obra pública auditada, con el laboratorio de 

la Auditoría Superior del Estado.   
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V. 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;  

b)  El cumplimiento de las metas de los indicadores aprobados en 

el respectivo presupuesto, en los planes de desarrollo y en los 

programas.  

  

VI. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el inciso a) de la 

fracción I, del artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León, se verificó la aplicación por parte del ente 

fiscalizado, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así 

como las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional 

de Armonización Contable.  

 

 CUARTO: En lo concerniente a aspectos generales sobre los criterios 

de selección y descripción de los procedimientos de auditoría aplicados, 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, 
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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 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. 

 

 
 QUINTO: En el Informe de Resultados allegado por la Auditoría, 
también se muestra una descripción de los elementos revisados y 
resultados obtenidos en la revisión. 
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 Para tal efecto se consideraron los Estados Financieros adjuntos, y su 

presupuesto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, que 

el Parque Fundidora, O.P.D. presentó como parte de la información que 

integra la Cuenta Pública. 

Para el desarrollo de la revisión de la información antes mencionada, 

este Órgano Técnico Superior de Fiscalización y Control 

Gubernamental, 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 Parque Fundidora, 

O.P.D. al 31 de diciembre de 2013, que se mencionan en la Cuenta 

Pública, son los que se muestran a continuación:  

 
Concepto    Importe  
a) Activos $ 3,152,807,726 

b) Pasivo 18,999,417 

c) Hacienda pública / patrimonio 3,133,808,309 

d) Ingresos 122,507,531 

e) Gastos y otras pérdidas 162,120,317 
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 SEXTO: En lo que respecta al cumplimiento de las Normas de 

información Financieras aplicables y de las disposiciones contenidas en los 

ordenamientos y normativas correspondientes, el Órgano Técnico 

Fiscalizador, nos informa que con posterioridad a la verificación de 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 se apegó al cumplimiento de 

la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León y demás ordenamientos 

aplicables en la materia. 

 

 SEPTIMO: Para la evaluación del avance o cumplimiento de los 

programas y subprogramas aprobados, la Auditoria  Superior del Estado nos 

informa que los indicadores de gestión determinados por la administración del 

Organismo son los siguientes: 
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 OCTAVO: En apartado V del Informe de Resultados, se describen las  
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  
 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
 
1.	En fecha 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (en adelante LGCG), la cual, en su numeral 1, tiene por 

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; refiriendo además que es de 

observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

los estados, los ayuntamientos de los municipios, las entidades de la 

administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales 

y los órganos autónomos federales y estatales. 

 

Al efecto, cabe precisar que conforme al régimen transitorio del decreto por el 

que se expidió la LGCG, se determinó que el sistema de contabilidad que 

regula, se sujetaría a un proceso gradual para su implementación, al 

respecto, y con la finalidad de esclarecer las fechas límite para el 

cumplimiento del citado proceso, el Consejo Nacional de Armonización 
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Contable (en adelante Conac), emitió el Acuerdo de Interpretación Sobre las 

Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la LGCG. 

 

El 12 de noviembre de 2012 y 9 de diciembre de 2013, se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación, decretos de reforma a la LGCG, los cuales 

entraron en vigor el primer día del año siguiente al de su publicación; no 

obstante ello, se dispuso en sus preceptos transitorios diversas fechas para 

que los entes públicos cumplieran las exigencias previstas en los preceptos 

adicionados o modificados. 

 

En el 2013 el Conac, decidió establecer nuevos plazos para cumplir con lo 

señalado en los artículos cuarto transitorio, fracción III, y séptimo transitorio 

del referido decreto, según consta en el Acuerdo 1 aprobado por dicho 

Consejo, en su reunión del 3 de mayo de 2013, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha 16 de mayo de 2013, en su primera sección; así 

como en el Acuerdo por el que se determina la norma de información 

financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Conac, 

publicado el 8 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Considerando los acuerdos y disposiciones transitorias antes referidas, se 

revisó la observancia de la LGCG, advirtiéndose incumplimientos por parte 

del ente público, a las obligaciones que diversos preceptos de la referida Ley 

le imponen, acorde con lo que se enuncia a continuación: 

 
I. Generales 
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a) Contar con manuales de contabilidad (artículo 20). 
 
II. Registro y control patrimonial de los activos fijos 
 
a) Publicar el inventario actualizado en internet (artículos 27 párrafo 
segundo). 
 
III. Disposición de la Información financiera 
 
a) Incluir en la cuenta pública la relación de los bienes que componen su 
patrimonio (artículo 23 último párrafo). 
 
IV. Obligaciones sobre recursos federales transferidos 
a) Incluir en la cuenta pública la relación de las cuentas bancarias productivas 
específicas en donde se depositaron los recursos federales transferidos 
(artículo 69). 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría analizó las respuestas presentadas por el Organismo, y 

determinó que esta observación se solventó parcialmente, en virtud de que el 

Manual de Contabilidad Gubernamental se encuentra en proceso de revisión 

por el Secretario Técnico del Consejo de Armonización Contable. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
ACTIVO 
ACTIVO CIRCULANTE 
CUENTAS POR COBRAR 
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2. Facturas pendientes de cobro con una antigüedad de hasta 2 años por 

valor de $208,452 y de los cuales no se proporcionó documentación 

comprobatoria que ampare que el Organismo realizó gestiones de cobro. 

 
Se integra como sigue: 
 

 

 
 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 



 
Comisión de Hacienda del Estado 

Dictamen del Expediente 9025/LXXIII Cuenta Pública 2013 del Parque Fundidora, O.P.D. 

La Auditoría analizó las respuestas presentadas por el Organismo, y 

determinó que esta observación se solventó parcialmente toda vez que del 

saldo observado por $208,452 se recuperaron $65,285 que representa el 

31%. 

 
 
OBRA PÚBLICA 
 
OBRA PÚBLICA 
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
Edificios y construcciones del ejercicio 
 
 

 
 
 
3. En la revisión del expediente, se detectó que mediante la estimación 

número 1 normal, se genera y se paga el concepto "Preparación de paredes 

de auditorio para pintura general", por una cantidad de 1,714.00 m2 y un 

importe de $41,057, detectando mediante inspección física realizada por 

personal adscrito a esta Auditoría, que la pintura aplicada presenta 

agrietamientos, desprendimientos, erosión, manchas de óxido, áreas con 

corrosión y sarro, así como cuarteaduras y desprendimientos del material de 

recubrimiento en los muros, observando que los estudios que definieron la 

factibilidad técnica y por ende, el método utilizado para la preparación de las 

paredes, no garantizaron que la pintura fuera aplicada en una superficie 

adecuada que asegurara la durabilidad de los trabajos ejecutados, obligación 
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establecida en el establecida en el artículo 19, fracciones I y VII, de la 

LOPEMNL. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
 
4. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en 

la verificación del estado físico de la misma, que la pintura aplicada presenta 

agrietamientos, desprendimientos, erosión, manchas de óxido, áreas con 

corrosión y sarro, así como cuarteaduras y desprendimientos del material de 

recubrimiento en los muros. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
 
5. Personal adscrito a la Auditoría realizó inspección a la obra, detectando en 
la verificación de las cantidades de trabajo ejecutadas del concepto con la 
clave 1 "Suministro e instalación peldaños de ángulo estructural con malla 
para formar tarima con soporte horizontal y fijados a muro existente, Incluye 
fabricación e instalación", una cantidad de 46 piezas y se pagaron 58 piezas, 
lo cual genera una diferencia de 12 piezas y un pago en exceso por valor de 
$13,944. 
 
Análisis de la Auditoría Superior del Estado 
 
La Auditoría Superior recibió copias fotostáticas certificadas de fotografías 
impresas a color, que compruebaron la colocación de las piezas faltantes, por 
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lo tanto, esta observación se solventó parcialmente en lo correspondiente al 
carácter económico. 
 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 
Recomendaciones en Relación a la Gestión o Control Interno. 
 
OBRA NO REGISTRADA EN LA CUENTA PÚBLICA 2013 
 
 

 
 
 
6. En revisión del expediente, se detectó que los trabajos objeto de la obra en 

referencia se contrataron por un monto de $26,622,003.38, los cuales 

consistían en el Remozamiento de ciclopista en Boulevard Acero y la 

construcción de dos estacionamientos denominados E6 y E7, quedándose sin 

ejecutar los trabajos correspondientes al estacionamiento E7, equivalentes a 

un importe de $17,437,069.93, esto en razón de que mediante Acta 

Circunstanciada de fecha 23 de agosto de 2013, se determinó la terminación 

anticipada del contrato, en la cual se señala que el día 22 de agosto del 

mismo año, se notificó al representante legal del contratista, la terminación 

anticipada de los trabajos y posteriormente se celebró el Convenio de 

suspensión definitiva de obra de fecha 26 de agosto de 2013, argumentando 

que el ente público no cuenta con los permisos de construcción por parte del 

Municipio para la ejecución de los trabajos en estudio, por lo cual, se observa 
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que los trabajos ejecutados se iniciaron y construyeron sin contar con las 

autorizaciones necesarias, situación que hace evidente que no se realizaron 

las tramitaciones urbanísticas correspondientes, mismas que se debieron 

realizar durante la etapa de planeación de la obra, incumpliendo con la 

obligación establecida en el artículo 21, fracciones III, XI y XIV, de la 

LOPSRM. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Promoción de Fincamiento de Responsabilidad Administrativa. 

 
 NOVENO: En el apartado VI del Informe de Resultados allegado por la 

Auditoría se describen los resultados de las Auditorías sobre el desempeño 

que fueron realizadas y en su caso recomendaciones al desempeño que se 

formularán.   

 

 En el citado apartado, la Auditoría nos presenta un Anexo A el cual 

contiene lo siguiente: 

 
  

Observación 1. El Parque Fundidora se encuentra operando con un 

proyecto de Reglamento Interior, ya que fue aprobado por el Consejo de 

Administración del Organismo, pero que aún no había sido publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, por lo que todavía no puede surtir efectos 

jurídicos, incumpliendo con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Administración 

Pública para el Estado de Nuevo León y con el artículo 5 de la Ley del 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, inclusive con el propio 
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Reglamento Interior modificado que señala que entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Por lo que la entidad ha estado operando bajo una estructura orgánica 

que no figura el en Reglamento Interior vigente (publicado el 17 de diciembre 

de 2008). 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado. 
 

Esta observación se solventó parcialmente, ya que si bien es cierto el 

Reglamento Interior actualizado se publicó en el Periódico Oficial del Estado 

(POE) el 05 de septiembre de 2014, este entró en vigor hasta el día siguiente, 

por lo que el Organismo estuvo operando durante el ejercicio 2013 con un 

proyecto de Reglamento Interior el cual todavía no podía surtir efectos 

jurídicos, debido a que no había sido publicado en el POE y en consecuencia 

no se encontraba vigente. 

 
Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 2. Como parte de su planeación estratégica, Parque 

Fundidora cuenta con un Programa Operativo Anual, que establece objetivos, 

unidad responsable, acciones operativas con sus respectivas metas, 

presupuesto e indicadores. Sin embargo, como el propio programa lo señala, 

las metas solamente son anuales, y la entidad no proporcionó algún otro 

documento de planeación en el cual se fijen metas y actividades a realizar 
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para cumplir el objetivo a mediano y largo plazo y, a su vez, que le permita 

visualizar las posibilidades futuras y a evaluar nuevos campos para una 

posible participación en ellos. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 3. No se obtuvo evidencia de que el POA del ejercicio 

2013 contemple la información referente al impacto social correspondiente a 

las acciones operativas del objetivo estratégico evaluado, así como tampoco 

los proyectos y actividades específicas que las unidades administrativas 

efectuarán en el año, incumpliendo con lo establecido en el artículo 22 de la 

Ley Estatal de Planeación. 

 

Análisis de la Auditoría Superior del Estado. 
 

 Analizada la aclaración presentada por la Entidad, la Auditoría 

determinó que esta observación se solventó parcialmente en virtud de lo 

siguiente: Parque Fundidora, O.P.D., argumenta: "En referencia a las 

acciones operativas del objetivo estratégico evaluado, así como los proyectos 

y actividades específicas que las unidades administrativas efectuarán en el 

año, se cuenta con los Programas Operativos Anuales por área" y anexa 

como evidencia para aclarar la observación, copia simple de la Tabla de 

Claves de Programa y Subprogramas 2013, así como un POA de las 

Jefaturas de Ecología y de Limpieza, como ejemplo de lo realizado en cada 

área, sin embargo, es importante que dentro del Programa Operativo Anual 
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hagan referencia a los POA en específico. Además con respeto al impacto 

social el Organismo formuló un cuestionario base de impacto social y solicitó 

apoyo al Director del Centro U-Erre para realizar un estudio con los alumnos 

de mercadotecnia de dicha Institución, sin embargo dicho estudio de mercado 

aún no se ha realizado y en consecuencia en su POA no se contempla 

información referente al impacto social. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 4. En el desarrollo de la redacción del objetivo no se 

distinguen elementos dentro de su composición que justifiquen las 

características básicas de ser especifico, medible, alcanzable, realista y de 

tener un tiempo determinado para su cumplimiento. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 5. Parque Fundidora no proporcionó evidencia de contar 

con indicadores de resultados o estratégicos que le permita conocer en qué 

grado se cumplió con el objetivo estratégico sujeto a revisión. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 
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Observación 6. Los indicadores carecen de una ficha técnica que 

mencione los datos del nombre del indicador, su definición, el método de 

cálculo o fórmula, la frecuencia de medición, unidad de medida, medios de 

verificación y metas, la cual permita entender fácilmente las características 

del indicador. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 7. Parque Fundidora no presentó evidencia documental 

de cuáles fueron las bases para la determinación de las metas de cada uno 

de los indicadores sujetos a revisión del objetivo evaluado, es decir, el 

diagnóstico en el cual se identifique y defina la situación en que se 

encontraba el desarrollo turístico en el estado, sus causas, sus efectos, los 

grupos poblacionales que se involucran en la actividad, y demás información 

que le permitiera determinar con bases cuantitativas y cualitativas los 

resultados que se esperan obtener y que se plasmen como metas, que 

además de ser alcanzables, repercutan en un beneficio real de la población.  

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 8. Parque Fundidora no presentó evidencia de haber 

efectuado reuniones periódicas para monitorear el logro de las metas de las 

acciones operativas del objetivo evaluado, por lo que no es posible 

determinar que se hayan realizado acciones o tomado decisiones en base a 
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los resultados de la medición de los indicadores, que le permita a la entidad 

continuar con la forma en que está operando o reorientar su actuar, con la 

finalidad de coadyuvar al cumplimiento de su objetivo. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 9. Parque Fundidora no presentó evidencia de contar 

con indicadores de impacto que le permitan medir el cumplimiento de su 

objetivo, para determinar si ha logrado producir los efectos deseados en la 

población, careciendo de una estimación cuantitativa y cualitativa al respecto, 

incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Estatal de 

Planeación. Por lo anterior, no se cuenta con elementos para determinar si la 

entidad contribuye o no a resolver el problema o necesidad que le dio origen, 

y cuál ha sido el efecto sobre sus beneficiarios. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

Observación 10. Parque Fundidora no presentó evidencia de que 

durante el ejercicio 2013 haya sido evaluada en su desempeño, a efecto de 

contar con una valoración de los logros de sus objetivos, metas e impacto, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Estatal de 

Planeación. 

 

Acción(es) o recomendación(es) emitida(s) 
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Recomendaciones Referentes al Desempeño. 

 

 DECIMO: En el apartado VII del Informe de Resultados, la Auditoría 

nos presenta el trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 

formuladas por el H. Congreso del Estado. 

 

 Al respecto la Auditoría nos informa en ese apartado se informa que 

mediante el acuerdo aprobado por el planeo de esta soberanía y remitido 

mediante el oficio número 0827/074/2013 de fecha 24 de abril de 2013, se 

comunicó a la Auditoría a través de la Comisión de Vigilancia en fecha 7 de 

mayo de 2013 mediante el oficio número C.V. 232/2013 de fecha 2 de mayo 

de 2013, en donde se instruye a nuestro Órgano Auxiliar para que al revisar 

en las Cuentas Públicas de los Ejercicios 2012 y 2013 del Fideicomiso 

Parque Fundidora ponga especial atención en la obtención de los permisos y 

realización de la obra denominada “Salón de los Inmortales del béisbol 

Profesional” así como la construcción de cajones de estacionamiento sobre el 

área del Parque Fundidora.  

 

 Al respecto la Auditoría nos informa que en relación a la obra “Salón de 

los Inmortales del béisbol Profesional”, se observó que en la Décima Primera 

Sesión de Consejo de ese Organismo, celebrada en fecha 3 de septiembre 

del año 2012, fue presentado por primera vez el proyecto del Recinto de la 

Fama del Béisbol, contemplándose construir en un área de 11,727 metros 

cuadrados, en la parte norte del Parque 1; siendo aprobado por el Consejo de 

Administración, por lo que se instruyó a la Dirección General del Organismo a 
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continuar las negociaciones para formalizar el Contrato respectivo, 

destacando que nunca se formalizó. 

 

  Posteriormente en la Décima Cuarta Sesión de Consejo de fecha 19 de 

diciembre de 2013, de nueva cuenta se presentó el proyecto del Museo del 

Béisbol, para construirse en el área que actualmente ocupa el 

Estacionamiento 8, en la parte poniente del Parque 2; siendo aprobado por el 

Consejo de Administración, la celebración del Contrato de Arrendamiento, el 

cual a la fecha no ha sido formalizado debido a que en ese momento se 

continuaban realizando las gestiones a algunas condiciones para la entrega 

del área; para comprobar lo anteriormente descrito, el organismo adjuntó en 

la revisión de la Auditoría, certificadas de las actas de Sesión del Consejo 

aludidas, por lo que no se determinaron irregularidades sobre la obra.  

 
 En lo referente a la obra para la construcción de cajones de 

estacionamiento sobre el área del Parque Fundidora, la Auditoría nos informa 

que se llevó a cabo la firma del contrato identificado con el número LO-

919039987-N8-2012, comprándose con ello las etapas de planeación, 

programación, presupuestación, adjudicación, contratación, modificación, 

ejecución y entrega de la obra. 
 
 Por lo anterior es oportuno citar que la Auditoría atendió en con lo 

solicitado por esta Soberanía, dando cuenta a través de la referencia objeto 

de la solicitud, así como las pruebas, procedimientos realizados y los 

resultados obtenidos de ellas. 
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DECIMO PRIMERO: En el apartado VIII del Informe, se presentan los 

resultados de la revisión de situaciones excepcionales, al respecto la 

Auditoría nos indica que 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. 
 
 
 DECIMO SEGUNDO: En el apartado IX del Informe de Resultados se 

muestra la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y 

acciones promovidas, respecto de las Cuentas Públicas de los ejercicios 

fiscales 2011 y 2012. 

 
En este apartado se presenta una síntesis de las acciones y 

recomendaciones que con motivo de la revisión de las cuentas públicas de 

los ejercicios fiscales 2011 y 2012, se ejercieron o promovieron por la 

Auditoría Superior del Estado, en el, se indica que en el ejercicio 2011, existe 

una acción con promoción de fincamiento de Pliegos Presuntivos de 

Responsabilidades pendiente de dictamen de técnico por parte de la 

Auditoría.  

 
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 
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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 la 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 Informe del PARQUE FUNDIDORA O.P.D. 
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. 
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En lo particular es menester citar que en el dictamen de revisión que 

acompaña al informe de resultados signado por el Titular de la Auditoría 

Superior del Estado, que informa que de la revisión que realizó  a los estados 

financieros del Instituto, estos fueron presentados en forma razonable y con 

resultados satisfactorios en los diferentes conceptos que los integran, sin que 

en lo particular se hicieran observaciones a los mismos.     

TERCERA: En el Informe del Resultado emitido por la Auditoría 

Superior del Estado se destacan observaciones, las cuales se enumeran en 

el apartado V del citado 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 dieran 

lugar a las fallas en comento o bien realizará las aclaraciones que considere 

pertinente hacer. 

Al respecto, la Auditoría Superior revisó los argumentos establecidos 

por el titular del ente fiscalizado, resolviendo sobre las mismas en términos se 

si se solventan o no, insertando en el informe del Resultado las respuestas y 

aclaraciones del Ente, así como en su caso las explicaciones del porque 

considera que las mismas no se solventan o se solventan parcialmente. El 

Órgano Fiscalizador continuará 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 

administrativas detectadas.   
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CUARTA: También se nos informa por parte de la Auditoría que con 

respecto al trámite y resultados obtenidos, derivados de las solicitudes 

formuladas por el Congreso del Estado, la solicitud que esta Soberanía 

presentó fue atendida en concordancia a la legislación vigente para su 

desarrollo, dando contestación y respuestas a cada una de las interrogantes 

expresadas en la petición citada. 

QUINTA:	Adicionalmente se nos informa que durante el ejercicio 2013, 

no se recibieron solicitudes de revisión de situaciones excepcionales en 

relación a la cuenta pública en revisión. 

SEXTA: La Auditoría Superior del Estado nos informa en el apartado 

Recomendaciones y Acciones Promovidas con respecto al ejercicio 2011 y 

2012, que con motivo de la revisión de las referidas cuentas públicas del ente 

público, acorde con el Informe del Resultado de la revisión rendido en su 

oportunidad a este H. Congreso del Estado, existe una acción con pliego 

presuntivo de responsabilidades dentro del ejercicio 2011, sin embargo la 

Auditoría se encuentra en proceso de atender esa acción. 

 

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 

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 ente. 
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Dado lo anterior, es de estimarse que las observaciones descritas en el 

presente dictamen no pueden considerarse como causa suficiente para 

considerar que la generalidad de la actuación del ente revisado deba 

estimarse como deficiente por lo tanto, la entidad es acreedora a una 

manifestación de aprobación de parte de este Poder Legislativo respecto de 

la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2013.  

 

Cabe señalar que la aprobación o rechazo de una cuenta pública, no 

implica la suspensión de las acciones de promoción de responsabilidad que 

legítimamente corresponde a la Auditoría Superior del Estado llevar a cabo, 

más y cuando el Instituto no presentó observaciones que pudieran 

considerase como causa de afectación del patrimonio del mismo, según lo 

informa la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León en su informe de 

resultados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del 

Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de: 

  

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene por recibido y analizado en tiempo y forma 

el informe de resultados de la Cuenta Pública 2013, del 

PARQUE FUNDIDORA, O.P.D. 
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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 a 6 

y 1 al 10 de la evaluación al desempeño, respecto de las cuales 

no se determinó emitir pliegos presuntivos de responsabilidades 

ya que no se apreciaron observaciones que afectación 

económica. 

 
TERCERO.- Atendiendo a las características y alcance de las 

observaciones señaladas en el resolutivo anterior, como causa 

de promoción de fincamiento de promoción de responsabilidad 

administrativa, recomendaciones a la gestión o control interno 

así como recomendaciones al desempeño y habiéndose 

encontrando que no generan afectaciones económicas y 

considerando al mismo tiempo que tales observaciones no 

afectan la actuación del ente fiscalizado, se estima que la 

Cuenta Pública 2013 del PARQUE FUNDIDORA O.P.D. es 

susceptible de aprobación. 

 

Por lo tanto y 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, y por lo vertido en las consideraciones del presente 
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dictamen SE APRUEBA la Cuenta Pública 2013 de PARQUE 
FUNDIDORA O.P.D. 
 

CUARTO.- Se instruye a la Auditoria Superior del Estado para 

que en términos del párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León EXPIDA EL 
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, quedando a salvo los 

derechos del Órgano de Fiscalización en los términos del 

artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Nuevo León, a fin de continuar con cualquier acción de las 

señaladas en el artículo 53 de la citada Ley, derivadas de la 

revisión de la cuenta pública de PARQUE FUNDIDORA O.P.D., 
correspondiente al ejercicio 2013. 

 

QUINTO.- Remítase copia a la AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN y al PARQUE FUNDIDORA O.P.D. 

para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

MONTERREY NUEVO LEÓN 2016 
COMISIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO 
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