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I.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento, consiste 
en presentar la Cuenta Pública Municipal 
correspondiente al período comprendido del 1º
de Enero al 31 de Diciembre de 2005, ante las 
debidas instancias, considerando los aspectos 
normativos que obligan al Ayuntamiento a la 
elaboración de la misma y bajo los principios 
de una transparencia absoluta que permiten dar 
a conocer en forma clara el comportamiento 
que tuvieron las Finanzas Públicas Municipales 
durante el ejercicio que se presenta.

Es importante mencionar la participación 
que tuvieron los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, en la suscripción de la Cuenta 
Pública y en los informes trimestrales del año 
2005, quienes revisaron y analizaron la 
presente, antes de ser sometida a la aprobación 
del R. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Monterrey, mostrando de esa manera mayor 
apertura y diálogo en lo referente a la 
administración del erario Municipal.

Las acciones que se llevaron a cabo 
durante el ejercicio mencionado fueron guiadas 
de acuerdo a los objetivos señalados en los 
programas que conforman el  Plan Municipal 
de Desarrollo 2003 – 2006, y dicho Plan 
representa la respuesta al diagnóstico realizado 
a la ciudadanía, en virtud de que las prioridades 
que se establecieron estuvieron en función a sus 
reclamos y aspiraciones que manifestaron.

Tomando en cuenta lo anterior, se 
describe la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio 2005, bajo el siguiente orden: 

Al inicio, se describe el marco legal que 
obliga a la presentación de la Cuenta Pública 
Municipal, para continuar con la opinión 
proporcionada por dos compañías dedicadas a 
medir las condiciones crediticias de este 
Municipio, así como la calificación que le fue 
otorgada.        

Enseguida,  se   informa   el   resultado 
obtenido en cada renglón recaudatorio, así
como aquellas acciones que se realizaron para 
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León y a la Ley de Coordinación Fiscal.

Continuamos, con el análisis de egresos, 
describiendo las diversas acciones que 
justifican el gasto reflejado en cada uno de los 
programas que conforman la Hacienda 
Municipal.

A efecto de mostrar un panorama sobre 
los Ingresos y Egresos, se muestra en cada uno 
de los programas, gráficas y cuadros 
descriptivos, que comparan los resultados 
obtenidos en el ejercicio 2005, con el 
Presupuesto Autorizado y contra los datos 
reales del año anterior.

Adicionalmente, se informa sobre la 
situación de la Deuda Pública Municipal con 
saldos al 31 de Diciembre de 2005.
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Se incluye los saldos sobre las existencias 
de las cuentas deudoras y acreedoras que 
prevalecieron al cierre del ejercicio 2005.

Posteriormente, se presenta un informe 
sobre la situación Patrimonial, el cual incluye   
bienes muebles e inmuebles que son propiedad 
de este Municipio, además de señalar  los 
aspectos más relevantes del Patrimonio 
Municipal.

Se describen, los conceptos de subsidios y 
bonificaciones de los ingresos Municipales que 
fueron otorgados durante el ejercicio 2005, a 
efecto de dar cumplimiento con el Artículo 8 de 
la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado 
de  Nuevo  León  y  al  Artículo 92 de la Ley de

Hacienda para los Municipios, mismos que se 
presentaron para su aprobación en forma 
trimestral al R. Ayuntamiento, quien a su vez 
autorizó previamente las bases para otorgar 
dichos descuentos en sesiones ordinarias 
celebradas en esta Presidencia Municipal. 

Por último, se incluyen los anexos con 
información relevante en materia financiera 
ocurridos durante el año 2005, el dictamen de 
los auditores independientes, y el estado 
condensado de ingresos y egresos, incluyendo 
los respectivos comentarios del mismo, además 
se anexa copia de las diversas publicaciones de 
los Decretos y Acuerdos referentes a las 
finanzas municipales que fueron publicados en 
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.
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II.- FUNDAMENTO LEGAL

Se presenta la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio 2005, con 
fundamento en las Leyes siguientes:

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 
115 que los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización 
política y administrativa, un Municipio Libre, 
otorgándoles la oportunidad de administrar 
libremente su hacienda, la cual se formará de 
los rendimientos sobre los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a 
su favor, y de los ingresos derivados de la 
prestación de los servicios públicos a su cargo.  
Así mismo, indica que las legislaturas de los 
Estados aprobarán las leyes de los Municipios, 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas, y 
los ayuntamientos deberán aprobar los 
presupuestos de egresos con base en sus 
ingresos disponibles.

La Constitución Política del Estado de 
Nuevo León, en su Artículo 63 señala que 
pertenece al Congreso la función de: Fiscalizar, 
revisar, vigilar, evaluar y aprobar o rechazar en 
su caso, las cuentas públicas, el ejercicio 
financiero y las cuentas de cobro e inversión de 
los caudales públicos del Estado y de los 
Municipios, previo informe que envíen el 
Gobernador y la representación legal de los 
Municipios, respectivamente.  El Artículo 125
de la misma Constitución Política del Estado 
de Nuevo León, establece que los 
Ayuntamientos deberán enviar al Congreso del

Estado las cuentas públicas del ejercicio 
anterior, para que este las apruebe o rechace en 
su caso, dentro del año siguiente a la fecha 
límite para la presentación de las mismas.  Para 
la aprobación o rechazo de las cuentas 
referidas, el Congreso del Estado deberá contar, 
previamente, con los informes que al respecto 
formule la Contaduría Mayor de Hacienda. 

La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Nuevo 
León, señala en el Artículo 26, inciso C 
fracción III, que son atribuciones y 
responsabilidades de los ayuntamientos en 
materia de Hacienda Pública Municipal 
someter anualmente para su examen y en su 
caso aprobación del H. Congreso del Estado, 
durante los primeros tres meses de cada año, la 
Cuenta Pública Municipal correspondiente al 
año anterior.  Además en el Artículo 30 de esta 
misma Ley Orgánica señala como facultades y 
obligaciones del Síndico Municipal o del 
Síndico Primero: Revisar y en su caso, si está
de acuerdo, suscribir los estados de origen y 
aplicación de fondos, la Cuenta Pública 
Municipal y los estados financieros. Así
mismo, en el Artículo 79, fracción V, nos 
indica que el  C. Tesorero Municipal será
nombrado por el Presidente Municipal previa 
aprobación del Ayuntamiento y será el 
responsable directo de la administración de la 
Hacienda Municipal.

Además de las atribuciones de la 
dependencia a su cargo, y sin ser miembro del 
ayuntamiento una de sus obligaciones consiste 
en someter  a  la  aprobación   del 
Ayuntamiento, 
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previo acuerdo con el Presidente Municipal, la 
glosa de las cuentas del Ayuntamiento anterior; 
la cuenta anual municipal del ejercicio fiscal 
anterior, los estados financieros trimestrales de 
la administración municipal, el programa  
financiero de la deuda pública y su forma de 
administrarla.        

Por otro lado, la Ley de la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Estado de Nuevo 
León, señala en el Artículo 2º que para efectos 
de esta ley, se entiende por Cuenta Pública: el 
conjunto de documentos que contienen los 
estados contables, financieros, patrimoniales, 
presupuestales, programáticos y de otro orden 
del Estado, Municipios y sus entidades, así
como a la información estadística pertinente. 
Las entidades que son reguladas por esta Ley 
son las siguientes: 

• Poder Legislativo del Estado
• Poder Judicial del Estado
• Poder Ejecutivo del Estado
• Las Administraciones Públicas Municipales
• Las empresas u organismos paraestatales del 
Estado o Municipios
• Los fideicomisos en los que el fideicomitente 
sea cualquiera de las entidades citadas en los 
incisos que anteceden
• Las personas físicas o morales, que por 
cualquier razón recauden, manejen o 
administren recursos, fondos o valores del 
Estado y Municipios, así como de sus 
entidades.

En la misma Ley de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, se señala en el Artículo 
4º que el Congreso del Estado, revisará la 
Cuenta Pública que rindan el Estado, sus 
Municipios y sus Entidades, así como los 
organismos que realicen gasto público, 
conforme a la Constitución Política del Estado, 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 
para el Estado y la Ley orgánica de la 
Administración Pública Municipal del Estado 
de Nuevo León, auxiliándose en la Contaduría 
Mayor de Hacienda, la que en su caso tendrá
las siguientes atribuciones de revisión y 
control:  verificar y evaluar si las entidades 
señaladas en el Artículo 2º realizaron su 
actividad financiera en lo general y en lo 
particular con estricto apego a la Ley de 
Ingresos y de Egresos del Estado y la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el 
Estado de Nuevo León, así como a las Leyes de 
Ingresos y Presupuestos de Egresos de los 
Municipios, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal y demás 
ordenamientos aplicables en la materia, evalúan 
si ejercieron correcta y estrictamente sus 
presupuestos conforme a los programas y 
subprogramas aprobados, si ejecutaron los 
programas de inversión en los términos y 
montos aprobados y de conformidad con sus 
partidas y se comprueba si aplicaron los 
recursos provenientes de financiamientos en 
tiempo y forma establecidos por la Ley.  En el 
Artículo 7º de la misma, indica que el 
Contador Mayor tendrá como una de sus 
atribuciones, la de presentar ante el Congreso 
del Estado, los informes: previo y definitivo, 
relativos a la revisión de la Cuenta Pública.  El 
Artículo 13, señala que la Cuenta Pública 
comprenderá los estados contables, financieros, 
patrimoniales, presupuestales y programáticos, 
y demás información que muestre el registro de 
las operaciones derivadas de la aplicación de 
las Leyes de Ingresos y de Hacienda del Estado 
y de los Municipios, así como de la Ley de 
Egresos  del  Estado  y  de  los  Presupuestos de 
Egresos de los Municipios, la incidencia de las 
mismas operaciones y de otras cuentas de 
activo pasivo totales de la Hacienda Pública 
Estatal y Municipal, y en su patrimonio, 
incluyendo el origen y aplicación de los fondos, 
así como el resultado de las operaciones del 
Gobierno Estatal y de los Gobiernos 
Municipales y los estados de la deuda pública 
Estatal y Municipal.  Así mismo, forman parte



5

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2005
ADMINISTRACIÓN 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero  al  31 de Diciembre de 2005

de la cuenta pública los estados contables, 
financieros, patrimoniales, presupuestales y 
programáticos, incluyendo el de origen y 
aplicación de fondos, obtenidos en el ejercicio 
de las operaciones de los organismos o 
entidades del Estado y Municipios, y en su 
caso, si estos fondos son propios o se trata de 
fondos transferidos por la Federación, Estado o 
Municipio, y la información estadística 
pertinente.   En el Artículo 16, señala que la 
revisión que practique la Contaduría Mayor de 
Hacienda, comprenderá además de la 
conformidad de las partidas de ingresos y 
egresos, una revisión legal, económica, 
financiera y contable del ingreso y del gasto 
público, y podrá verificar la exactitud y la 
justificación de las cantidades erogadas, así
como si los cobros y pagos hechos se 
efectuaron de acuerdo con los precios y tarifas 
autorizados o de mercado, pudiendo ejercer sus 
atribuciones para fiscalizar, controlar y evaluar 
las entidades a partir de la presentación de la 
cuenta pública y hasta que no se haya 
extinguido las facultades o prescrito las 
acciones que pudieran ejercitarse en esa 
materia.

Una vez aprobada la Cuenta Pública por 
el Congreso del Estado, el Artículo 17 de la 
Ley de Contaduría Mayor de Hacienda
señala que no podrá ser motivo  de  revisión  
posterior. 

Sin embargo, aún cuando se hubiere 
aprobado la Cuenta Pública, subsiste la 
responsabilidad de los servidores públicos, 
respecto a las irregularidades en que haya 
incurrido hasta que se extingan las facultades o 
prescriban las acciones que pudieran ser 
ejercitadas en esta materia.

El fundamento legal que nos marca la 
publicación de los subsidios, se encuentra 
establecida en la Ley de Ingresos para los 
Municipios del Estado de Nuevo León, en su 
Artículo 8, Fracción 3, en donde se señala que 
todo subsidio otorgado deberá ser registrado en 
las Cuentas Públicas Municipales.  

Por otro lado, existe la Ley de Hacienda 
para los Municipios del Estado de Nuevo 
León, señalando en el Artículo 92 que esta 
facultado el Presidente Municipal para 
disminuir o aún condonar los recargos y las 
sanciones que deban imponerse, así como el 
monto de actualización que deba aplicarse 
conforme al Código Fiscal del Estado, 
debiendo sujetarse a las bases que al efecto 
autorice el R. Ayuntamiento.



6

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2005
ADMINISTRACIÓN 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero  al  31 de Diciembre de 2005

III.- CONDICIONES CREDITICIAS DE LA 
CIUDAD DE MONTERREY

Con el propósito de demostrar que el Municipio de Monterrey, refleja la calidad crediticia 
necesaria para cumplir con sus obligaciones financieras directas, se ha solicitado nuevamente la 
participación de dos compañías calificadoras de créditos, para que de acuerdo a una evaluación 
otorguen una calificación sobre el riesgo crediticio existente, además de realizar una serie de 
comentarios sobre la situación financiera de este Municipio.  Así mismo, se le solicitó a las mismas 
compañías una calificación especial para los Certificados Bursátiles colocados en la Bolsa 
Mexicana de Valores, los cuales fueron emitidos por el Municipio de Monterrey.

Las compañías calificadoras son las siguientes:

a. Standard & Poor’s

b. Moody’s Investors Service

La opinión de Standard & Poor’s es la siguiente:

Standard & Poor’s Rating Services, baja la calificación en escala nacional – CaVal- a 
“mxA+” de “mxAA” al Municipio de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, México, con 
una perspectiva estable. Dicho cambio se basa en el fuerte deterioro del desempeño presupuestal 
registrado por el municipio en el 2004, debido a un crecimiento excesivo en el gasto operativo, 
además de un aumento significativo en sus niveles de deuda. 

Dicha calificación refleja las siguientes fortalezas crediticias:

• Una economía fuerte y consolidada que se encuentra entre las más productivas del país;
• Una probada capacidad de recaudación de ingresos propios, lo cual le resta cierta dependencia 
fiscal; y
• Buenas prácticas de transparencia que se evidencian en los estados financieros auditados de 
forma independiente.

Los factores en contra de estas fortalezas crediticias son:

• Una débil posición de liquidez; y
• La necesidad de una reforma al sistema de pensiones que mitigue las presiones que actualmente 
ejercen las mismas al gasto operativo. 
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Monterrey, es uno de los centros económicos más fuertes en México. El Municipio cuenta 
con una población de 1.1 millones, se localiza en el noreste de México y es sede del segundo centro 
económico más activo del país, después del área metropolitana de la Ciudad de México.  La capital 
del Estado de Nuevo León tiene una economía fuerte y diversificada,  la cual incluye una amplia 
gama de sectores como acero, automotriz, cemento, vidrio y servicios financieros, entre otros.  Sin 
embargo, las tasas de desempleo se han ubicado históricamente por encima del promedio nacional.

Monterrey, es uno de los municipios con mayor independencia fiscal en el país con un alto 
47.6% de ingresos propios como porcentaje de los ingresos operativos, comparado con el promedio 
de 37.5% de otros municipios calificados por Standard & Poor’s en México.  La recaudación del 
impuesto predial, por ejemplo, aumentó 47.1% entre 2001 y 2004, impulsando la proporción de 
ingresos propios de 42.2% a 47.6% en el mismo período.  Sin embargo, entre 2003 y 2004, el 
municipio registró una reducción en sus ingresos propios en términos reales y concretamente en el 
rubro de aprovechamientos por la condonación de multas y recargos.  Para Febrero de 2005, 
Monterrey había recaudado 40.5% y 33.2% de los ingresos propios recaudados en 2004 y 
presupuestados para 2005, respectivamente.  Además el Municipio esta implementando una serie 
de programas para impulsar la recaudación de ingresos propios que, de concretarse, podría 
significar una mayor flexibilidad para el Municipio.

El Municipio de Monterrey, ha mantenido buenas prácticas de transparencia como lo 
demuestra el historial de estados financieros que son auditados por firmas reconocidas.  Además, 
la información financiera que se genera es completa, periódica y accesible a través de Internet.

La perspectiva refleja la expectativa de  Standard & Poor’s de que Monterrey establecerá
controles en el gasto operativo, que podría revertir la tendencia en los balances operativos.  
También refleja la expectativa de que la presente administración no incurrirá en adeudamiento 
adicional, y por el contrario, continuará disminuyendo el saldo en deuda como lo ha hecho en los 
primeros meses de 2005, a niveles  más manejables, sin descuidar la recaudación de ingresos 
propios.  Un mayor deterioro, o la continuación del mismo en el desempeño presupuestal, aunado a 
un mayor endeudamiento que supere el 50% de los ingresos discrecionales (excluyendo anticipos 
de participaciones  y/o operaciones de factoraje), podría presionar la calificación a la baja.  Por el 
contrario, si el Municipio logra revertir el déficit en el balance operativo y disminuir la deuda 
significativamente, para alcanzar los niveles de años anteriores, podría tener un impacto positivo 
en la calificación.
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En lo que se refiere a los Certificados Bursátiles,  Standard & Poor’s ratifica la calificación 
otorgada anteriormente de ‘mxAAA’ en su escala CaVal , la cual garantizó la colocación de los 
mismos en la Bolsa Mexicana de Valores y su comentario es el siguiente:

Resumen de la emisión:

El Municipio de Monterrey, emitió certificados bursátiles por un monto de $168 millones.  El 
monto obtenido  por la emisión de Certificados, fue utilizado para la realización de obra pública 
productiva.  En la fecha de emisión, el Municipio de Monterrey, constituyó un fideicomiso maestro 
de administración y pago, con el fin de que éste sirva como fuente de pago de interés y repago de 
capital de los Certificados.  Por medio del fideicomiso maestro, el Municipio de Monterrey le 
notifica a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, la transmisión 
y aportación al fideicomiso maestro del 50% de las participaciones que le corresponden al 
Municipio provenientes del Fondo General de Participaciones (Ramo 28) y del Fondo de Fomento 
Municipal.  

De tal manera que a partir de la fecha de firma del fideicomiso maestro, la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, deposita en forma mensual en la cuenta 
concentradora del fideicomiso el 50% de los montos presentes y futuros derivados de las 
participaciones fideicomitidas.  Una vez recibidos los flujos de participaciones fideicomitidas, el 
fiduciario separará los montos requeridos para hacer frente al servicio de la deuda y entrega  el 
remanente al Municipio de Monterrey.

Fundamentos de la calificación:

La calificación otorgada se sustenta en:

• El análisis de los flujos de la emisión de acuerdo con escenarios de estrés desarrollados por 
Standard & Poor’s para estos niveles de calificación.
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• La estructura legal de la transacción mediante un mandato irrevocable que mitiga el riesgo 
de redireccionamiento del 50% de los flujos de participaciones fideicomitidas por parte del 
Municipio de Monterrey.

• El mecanismo de repago de la emisión que reduce el riesgo de efectos negativos por 
fluctuaciones en los flujos de participaciones fideicomitidas.

• Una cuenta de reserva que mitiga el retraso del flujo proveniente de las participaciones.

Información de seguimiento:

Resumen escrito.- A la fecha del presente informe, los certificados bursátiles se han 
desarrollado de acuerdo a los escenarios considerados para este nivel de calificación.  Durante el 
año 2005, se amortizó en el mes de Agosto la suma de $100’800,000.00, por lo que al 31 de 
Diciembre el saldo en el patrimonio del fideicomiso ascendía a $11’200,000.00. 

La opinión de Moody’s Investors Service es la siguiente:

Después de revisar la información financiera y económica correspondiente a la calidad 
crediticia del Municipio de Monterrey, Moody’s de México, S. A. de C. V., redujo las calificaciones 
de emisor del Municipio de Monterrey a “A1.mx (escala nacional de México) y  Ba1 (escala global, 
moneda local) de Aa3.mx y Baa3, respectivamente.  La perspectiva de la calificación es estable.  
Las calificaciones se pusieron en revisión para la baja en abril de 2005.

El cambio de calificaciones refleja el deterioro de la situación financiera del Municipio, 
resultado de un incremento en el gasto en personal al igual que la continuación de un agresivo 
programa de capital.  En 2004, los gastos de personal se incrementaron alrededor de un 50% 
comparado con el año anterior.  El plan de gastos de inversión de capital del Municipio, sin 
embargo, se llevo a cabo en su totalidad y, como consecuencia, no hubo la suficiente flexibilidad 
para absorber el incremento en gastos operativos.  Aunque en los meses recientes Monterrey ha 
demostrado éxito limitado en el esfuerzo de recorte de costos, el Municipio enfrenta retos 
importantes en la recuperación de estabilidad fiscal. 
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Los resultados en los primeros meses del presente año indican el limitado éxito logrado por 
los recortes de costos que han estado vigentes desde el primer trimestre.  El plan para reducción de 
gastos de personal no ha cumplido, en principio, con las ambiciosas metas establecidas, y ahora se 
estima una reducción del 15% de este gasto para finales de año.  Se tiene previsto que los gastos de 
capital, que han sido limitados hasta finales de mayo, supera el monto establecido en el plan de 
estabilización, pero quedarán dentro del monto autorizado en el presupuesto.

Monterrey, es la capital del Estado de Nuevo León y, como centro bancario y de negocios del 
noreste de México, es una de las ciudades con más vitalidad del país en el contexto económico.  La 
base tributaria de la ciudad es diversificada, siendo el comercio y la industria manufacturera las 
principales actividades económicas.  Monterrey alberga las oficinas centrales de empresas como 
Grupo  Vitro, Grupo Alfa y Grupo FEMSA, que generan buenas bases de empleo y negocios.    El 
P. I. B., per cápita en Nuevo León refleja la fortaleza económica del estado y representa más de 
160% del promedio nacional.

Entre los elementos que podrían mejorar la capacidad crediticia del Municipio, se encuentra 
una reducción a los niveles de deuda actuales, combinado con una fortaleza en el sistema de 
pensiones que le permita ser auto sostenible.

Las fortalezas crediticias son las siguientes:

• Alta proporción de ingresos propios.

• Base económica entre las más sólidas del país.

Las debilidades crediticias son las siguientes:

• Niveles de deuda que se han elevado de manera notable en un corto período.

• Un elevado déficit financiero incurrido en 2004 que podría resultar difícil de corregir.

• El costo del fondeo de pensiones es alto.
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En lo que se refiere a la Emisión de Certificados Bursátiles, Moody’s comenta lo siguiente:

Las calificaciones; “Aaa.mx”en la Escala Nacional de México y “Baa1” en Escala Global, 
Moneda Local asignadas a los Certificados Bursátiles con respaldo crediticio del Municipio de 
Monterrey, reflejan el nivel de seguridad que proporciona la transferencia de los derechos de 50% 
de los ingresos por concepto de Participaciones del Municipio a un fiduciario para el pago del 
servicio de la deuda de los certificados, y las disposiciones legales que protegen a los tenedores de 
los certificados contra medidas que puedan dirigirse a la intención de revocar esta transferencia de 
derechos o de disolver el contrato de fideicomiso. Estas disposiciones incluyen la captación de 
fondos fideicomitidos a un nivel mayor a la cantidad requerida para realizar los abonos de interés 
y capital en caso de presentarse ciertas circunstancias adversas a los tenedores.

Los certificados bursátiles, son obligaciones directas y vinculantes del Municipio de 
Monterrey y se pagarán a partir de los ingresos por participaciones fideicomitidas que fluirán de la 
Tesorería del Estado de Nuevo León al Fideicomiso Maestro, el cual pagará la deuda de los 
certificados bursátiles.  El flujo de las participaciones fideicomitidas hacia un fideicomiso maestro 
y la existencia de cuentas para el pago de principal e intereses, proporciona una mayor seguridad 
a los tenedores de estos certificados, debido a que los fondos necesarios para el servicio de la 
deuda se abonarán, con periodicidad mensual, antes de que el remanente se transfiera a la 
Tesorería del Municipio.

Los certificados tienen un plazo de amortización de cinco años y se pagan intereses en forma 
semestral.  El capital se amortizará a partir del tercer año, con un pago del 60% del total, y 
amortizaciones posteriores del 10% cada semestre subsecuente. Tanto la cuenta de capital 
recibirán depósitos mensualmente en fondos separados que mantiene el fideicomiso.  Un fondo de 
reserva, que se mantendrá por un monto equivalente a seis meses de pago de intereses y éste podrá
ser empleado en caso de faltantes ya sea en la cuenta de intereses o en la de capital, quedará
totalmente financiado a la fecha de la colocación con fondos proporcionados por el emisor. 

1. El Estado de Nuevo León, entidad responsable de la transferencia a la ciudad de los 
ingresos por concepto de participaciones federales, estará obligado contractualmente a 
aceptar y cumplir la orden del municipio de transferir estos fondos directamente al 
Fideicomiso Maestro en lugar de al  propio Municipio. 

2. Conforme al Fideicomiso Maestro, la revocación de la transferencia de los derechos a los 
ingresos por participaciones hacia el fideicomiso o la modificación de la orden para el 
Estado de Nuevo León de transferir los fondos directamente hacia el Fideicomiso 
Maestro, requiere de la aprobación unánime de todos los acreedores bajo el Fideicomiso 
Maestro.
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3.     Las participaciones fideicomitidas proporcionan una amplia cobertura de los montos 
requeridos para el pago a las cuentas de capital e intereses del fideicomiso.  Cuando el 
fiduciario reciba los ingresos por participaciones federales del estado, separará el monto 
requerido para el abono de los fondos de intereses y principal. Cuando se hayan realizado 
estos depósitos, el fiduciario liberará el efectivo remanente al emisor.

4.     Las condiciones requeridas en el contrato del fideicomiso para el registro de nuevos 
endeudamientos contemplan que los montos requeridos para los depósitos mensuales por 
concepto de servicios de la deuda de todos los créditos, multiplicado por un factor de aforo 
de 1.5 veces, no debe de exceder del 60% de los ingresos por participaciones 
fideicomitidas.  Así mismo, el emisor esta comprometido a mantener una razón de servicio 
de la deuda sobre las transacciones en el Fideicomiso Maestro a ingresos comprometidos, 
de menos del 30%.

5.     Con la emisión de los certificados y la pequeña parte de un crédito de BANOBRAS 
pendiente por ejercer, se espera que el Municipio de Monterrey tenga una carga de deuda 
(deuda total / ingresos totales) alrededor de 18%.  Además, sin adeudos nuevos, esta 
proporción deberá descender sostenidamente y regresar a los niveles actuales en cuatro 
años.  Sin embargo, se espera que la ciudad, con su dinámico crecimiento y las 
necesidades de infraestructura relacionadas, continúe endeudándose. Los límites del 
contrato del fideicomiso y de la emisión permiten que el Municipio se endeude hasta un 
monto equivalente a casi el 25% de sus ingresos totales, lo que se considera alto para 
emisores con la actual calificación quirografaria de Monterrey.  Es opinión de Moody’s 
que la adquisición de montos excesivos de deuda en el futuro, incluso dentro de los límites 
del Fideicomiso Maestro y los documentos de la emisión, podrían ejercer presiones sobre 
la calidad crediticia quirografaria de la ciudad y la calificación de esta operación.

6.       Los tenedores de certificados cuentan con la protección de gatillos disparadores para la 
captación anticipada de fondos fideicomitidos, en caso de que el emisor no cumpla con 
ciertas condiciones y compromisos. 

7.        Dada la capacidad de pago, Moody’s considera que estas medidas fortalecen la posición de 
los tenedores de Certificados, ante circunstancias de infracciones serias al compromiso 
que el emisor ha establecido.  La pérdida de ingresos para el Municipio en caso de 
cometer estas acciones actúa como un fuerte elemento disuasivo del incumplimiento.
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IV.- ANÁLISIS DE INGRESOS

En el ejercicio comprendido del 1º de 
Enero al 31 de Diciembre de 2005, el 
Municipio de Monterrey recaudó ingresos por 
la cantidad de $3,350’784,000.00 (tres mil 
trescientos cincuenta  millones setecientos 
ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M. N.).

Dicha cantidad, significó un crecimiento 
cerca del 8.33% con relación a lo ingresado en 
el ejercicio anterior y al pronóstico para el año 
en más de un 25%.

Los ingresos Municipales se recaudan con 
fundamento en dos leyes:

• Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Nuevo León.

• Ley de Coordinación Fiscal.

La recaudación que se deriva de la Ley de 
Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León, es considerada como Ingresos 
Propios y se agrupa en los cuatro programa 
siguientes:

• Impuestos

• Derechos 

• Productos 

• Aprovechamientos

En lo que se refiere a la recaudación que 
se  deriva de la Ley de Coordinación Fiscal, el 
Municipio recibe ingresos de la Federación a 
través del Gobierno del Estado de Nuevo León,  
para ser agrupados en los siguientes rubros:

• Participaciones

• Fondos Federales (Ramo 33)

Como ingresos adicionales, se consideran 
los siguientes conceptos:

• Otros ingresos

• Financiamiento recibido

Durante el período comprendido del 1º de 
Enero al 31 de Diciembre de 2005, los Ingresos 
Propios ascendieron a la cantidad de 
$1,378’321,000.00, representaron el 41.14% de 
los ingresos totales y al compararlos con la 
captación efectuada en estos rubros durante el 
ejercicio anterior, observamos un incremento 
en la recaudación de un 37.52%. 

Bajo el programa denominado 
Participaciones, se recibieron ingresos durante 
el ejercicio 2005 de $769’702,000.00, que 
representó el 22.97% de los ingresos totales y 
al compararlo con el mismo programa pero del 
año anterior, observamos un incremento en la 
captación total  de un 13.63%.
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Además de lo anterior, se recibió la 
cantidad de $356’339,000.00, como aportación 
que realiza la Federación a través de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León,  en lo que se refiere al 
Ramo 33 (Fortalecimiento Municipal e 
Infraestructura Social). Esta partida representó
el 10.13% de los ingresos totales.

Por último, se recibieron otros ingresos por 
valor de $846’422,000.00, lo que representó el 
25.26% de los ingresos totales,  incluyendo  en

dicha cifra, el monto de financiamiento 
contratado durante el ejercicio por la cantidad 
de $283’802,000.00.      

A continuación se presenta un análisis de 
los rubros antes mencionados, así como sus 
variaciones en el ejercicio del 2005.
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INGRESOS

Otros Ingresos
25.26%

Participaciones
22.97%

Fondos 
Federales
10.63%

Ingresos Propios
41.14%

Concepto Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs 
Pronóstico

Variación

  Impuestos 549,313$      652,000$      19.46% 565,947$      86,053$        15.21%
  Derechos 173,853        171,072        5.11% 183,440         (12,368)          -6.74%
  Productos 111,735        361,619        10.79% 275,861         85,758          31.09%
  Aprovechamientos 167,399        193,630        5.78% 168,984         24,646          14.58%
Ingresos Propios 1,002,300$    1,378,321$   41.14% 1,194,232$    184,089$       15.41%

Participaciones 677,349         769,702        22.97% 738,527         $31,175 4.22%

Fondos Federales 313,228         356,339        10.63% 342,057         14,282           4.18%

Otros Ingresos 1,100,311      846,422        25.26% 402,211         444,211         110.44%
Suman los Ingresos Totales 3,093,188$    3,350,784$   100.00% 2,677,027$    673,757$       25.17%

( miles de pesos )

VariaciónIngresos Real
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IMPUESTOS

Los Impuestos, son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas 
físicas ó morales que se encuentran en situación jurídica de realizarlo y los conceptos son los 
siguientes:

• Impuesto Predial

• Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles

• Impuestos Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos

• Impuestos Sobre Juegos Permitidos

• Impuesto Sobre Mejoría Específica

En el período comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005, se captaron 
$652’000,000.00, en este programa denominado Impuestos, representando el 19.46% de los 
ingresos totales y al compararlo con el pronóstico asignado para el período, se observa una variante 
positiva de $86’053,000.00, y al compararlo con los ingresos obtenidos durante el ejercicio anterior, 
observamos un incremento para este año de $102’687,000.00. 

Impuesto Predial.-

Son sujetos de este impuesto, todos los 
propietarios, copropietarios y condominios de 
predios urbanos, suburbanos o rústicos y de las 
construcciones permanentes sobre ellos 
edificados.  La base del impuesto es el valor 
catastral del inmueble, el cual es determinado 
conforme al procedimiento previsto en la Ley 
del Catastro.        

El ingreso generado en el período 
acumulado de Enero a Diciembre, ascendió a la 
cantidad de $411’965,000.00, incluyendo en esta 
cifra el rezago de años anteriores captado 
durante el presente ejercicio por la cantidad de 
$101’711,000.00, y dicho monto se logró
principalmente  a  la  campaña de captación en el

rezago del Impuesto Predial, autorizada por el 
R. Ayuntamiento. Al compararlo con el 
pronóstico asignado para el año, observamos 
una variante positiva de $44’906,000.00. 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.-

Se refiere al impuesto que pagan las 
personas físicas ó morales que adquieren 
inmuebles que consistan en el suelo y las 
construcciones adheridas a él, ubicados en el 
territorio del estado, así como los derechos 
relacionados con los mismos, y se entiende por 
adquisición todo acto por el que se trasmita la 
propiedad incluyendo donación, promesa de 
venta, cesión de derechos y otros que se 
especifican en la Ley de Hacienda para los 
Municipios del Estado de Nuevo León.
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La captación de este impuesto en el año 
2005, ascendió a $229’770,000.00, superando 
en $37’332,000.00 al pronóstico asignado para 
el período.

El resultado obtenido, fue el producto  de 
18,046 escrituras gestionadas durante el 
ejercicio 2005, por venta de inmuebles.

Diversiones y Espectáculos Públicos.-

Es el pago que se realiza por la 
presentación de toda función de esparcimiento, 
sea teatral, cinematográfica, deportiva o de 
cualquier otra índole que se verifique en 
salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos 
o cerrados, en donde se reúnan un grupo de 
personas pagando por ello una cierta suma de 
dinero, por concepto de entrada.

Son sujetos de este impuesto las personas 
físicas, morales o unidades económicas sin 
personalidad jurídica, que ordinaria o 
accidentalmente organicen o exploten 
espectáculos públicos.

La recaudación de este impuesto en el año 
2005, ascendió a $9’840,000.00, y al 
compararlo con el pronóstico asignado para el 
año, nos encontramos con una variante positiva 
de $3’879,000.00. 

Sorteos y Juegos Permitidos.-

Es objeto de este impuesto la realización de 
rifas, sorteos, loterías, mesas de boliche, de 
billar, patinaderos públicos, ferias, etc. o la  
explotación de los mismos.

En conjunto, se logró una captación 
durante el ejercicio 2005, de $425,000.00.

Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs. 
Pronóstico

%

1 Predial 346,356$       411,965$      63.18% 367,059$     44,906$       12.23%
2 Adquisición de Inmuebles 196,480         229,770       35.24% 192,438       37,332         19.40%
3 Diversiones y Espectáculos Públicos 6,025            9,840           1.51% 5,961          3,879          65.07%
4 Sorteos y Juegos 452               425              0.07% 489             (64)              -13.09%

549,313$       652,000$      100.00% 565,947$     86,053$       15.21%TOTAL

IMPUESTOS
(Miles de Pesos)

Concepto

Ingresos Variación
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DERECHOS

Cooperación para Obras Públicas.-

Estos ingresos provienen del pago que 
realizan los propietarios o poseedores de 
predios, por la ejecución de las obras públicas 
de urbanización siguientes: tubería de 
distribución de agua potable, drenaje sanitario o 
pluvial, introducción de gas, pavimentación o 
rehabilitación del mismo, guarniciones, 
banquetas, alumbrado público, tomas de agua 
domiciliarias, drenaje sanitario y de gas, ornato 
y forestación, electrificación y obras de 
rehabilitación de las obras ya realizadas a que 
se refieren los conceptos anteriores. 

El monto captado durante el año 2005, 
sumó la cantidad de $2’439,000.00, y de dicho 
monto los comerciantes de la Avenida Morelos, 
aportaron $968,000.00 para contribuir con la 
remodelación de dicha arteria.  

La partida restante, que representa  
$1’471,000.00 corresponde a las diversas obras 
públicas que se realizaron bajo este esquema y 
están enfocadas a los sectores menos 
favorecidos de la comunidad.

Derechos son las contribuciones establecidas en la Ley, por el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público Municipal, así como los servicios que se prestan en sus funciones de 
derecho público. El monto de recaudación esta en función de las políticas económicas y sociales del 
Municipio, además de la capacidad económica de los ciudadanos.

Los conceptos que integran los derechos son los siguientes:

• Cooperación para Obras Públicas.
• Servicios Públicos.
• Construcciones y Urbanizaciones.
• Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros.
• Inscripciones y Refrendos. 
• Revisión e Inspección.
• Ocupación de la Vía Pública.

Los ingresos generados por este programa durante el ejercicio 2005, ascendieron a 
$171’072,000.00, los cuales representaron el 5.11% de los ingresos totales de ese período, y con 
respecto al pronóstico que se tenía contemplado para el período, se observa que se logró captar el 
93.26% de lo esperado. 
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Servicios Públicos.-

Aquí se registran los ingresos derivados de 
los servicios que presta el Rastro Municipal por 
concepto de sacrificio de ganado y 
refrigeración del mismo.

Durante el ejercicio que se presenta se 
generaron ingresos por $11’872,000.00, de los 
cuales $11’277,000.00 corresponden a los 
derechos que se cobran por el sacrificio de 
ganado, el resto proviene de la refrigeración del 
mismo. Dichas cantidades son transferidas en 
un 96% a la empresa denominada Bodega de 
Productos Internacional, S. A. de C. V., según 
convenio firmado entre ésta y el Municipio de 
Monterrey. Al comparar los ingresos reales con 
el pronóstico asignado para el período 
observamos una variante positiva de 
$338,000.00.

Construcciones y Urbanizaciones.-

Son los derechos que se cobran por 
concepto de servicios prestados por las oficinas 
competentes en materia de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano.  Se incluyen los cobros que 
se realizan a los contribuyentes que solicitan: 
permisos de construcción, números oficiales, 
servicios prestados en tramitaciones 
urbanísticas en materia de desarrollo urbano, 
ejemplo subdivisión de lotes, trámite de 
licencias de uso de suelo o de edificaciones, 
aprobación de planos, inscripción de nuevos 
fraccionamientos.

La recaudación esta en función al volumen 
de permisos otorgados por el Municipio. 
Durante el ejercicio se logró captar la cantidad 
de $26’777,000.00, y con respecto al pronóstico 
que se tenía, se observa que se logró alcanzar a 
recaudar el 89.37% de lo que se tenía esperado 
recibir.

Bajo el concepto de permisos de 
construcción, se logró captar en el año 
$4’816,000.00, por tramitaciones urbanísticas 
se obtuvo un ingreso de  $18’979,000.00,  
además  se  registró un ingreso de $532,000.00
por concepto  de   aprobación   de   planos por 
modernización catastral, mientras que por la 
inscripción de nuevos fraccionamientos, 
tramitación de dictámenes de protección civil, y 
números oficiales se recibieron durante el año 
2005, la cantidad de $2’450,000.00.

Certificaciones, Autorizaciones, Constancias 
y Registros.-

Se cobra lo referente a las cédulas de 
empadronamiento  por  refrendos  de  negocios, 
certificaciones de no infracciones, 
certificaciones de planos, etc.  Durante el 
ejercicio 2005, se registraron ingresos por la 
cantidad de $22’562,000.00. 

La recaudación de  mayor relevancia 
provino de los ingresos que se reciben por 
concepto de licencia para uso de suelo, 
captando durante este año $10’426,000.00, así
mismo, se recaudó la cantidad de 
$9’224,000.00 correspondiente a los derechos 
que se recaudan por el otorgamiento de 
permisos para la instalación de anuncios.  El 
resto de los conceptos corresponden a los 
certificados de: refrendos, no infracciones, 
predial, Ayuntamiento, comisión de box y 
lucha, Desarrollo Urbano, nomenclatura, obra 
pública, I. S. A. I., constancias de espectáculos, 
investigación y certificaciones varias, captando 
por estos últimos conceptos la cantidad de 
$2’912,000.00.
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Inscripciones y Refrendos.-

Se registran los ingresos captados por 
concepto de incorporaciones al padrón de 
contribuyentes del Municipio, así como el pago 
de derechos por el refrendo de los 
establecimientos ya inscritos en el mencionado 
padrón.

Durante el año se recibieron ingresos por la 
cantidad de $26’681,000.00, y excepto por la 
suma de $515,000.00 que se captó por concepto 
de inscripciones, el resto corresponde a los 
refrendos de los negocios que tienen obligación 
de realizar de acuerdo a lo estipulado en la Ley 
de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León.

Revisión e Inspección.-

Los conceptos de cobro de mayor 
relevancia captados en este rubro, se refieren a 
los derechos que se cobran por la tramitación 
de pasaportes, recaudando durante el año la 
cifra de $10’084,000.00, además dentro de este 
mismo subprograma, se recaudó la cantidad de 
$3’974,000.00 por concepto de los derechos 
que se pagan por el trámite para ocupar la vía 
pública, así mismo se recibió $3’648,000.00
por las licencias de conducir concedidas y 
$1’630,000.00 al otorgar permisos para circular 
sin placas, el resto corresponde a los siguientes 
conceptos: exámenes médicos por control de 
sanidad, tramitación de reclutamiento, servicios 
de vialidad y tránsito, consultas del programa 
C. A. S., limpieza de lotes baldíos y recolección 
de basura, captando por estos últimos conceptos 
la suma de $4’417,000.00

Durante el ejercicio, se captaron ingresos por la 
cantidad de $23’753,000.00 logrando alcanzar 
el  98.47% del pronóstico asignado para el 
período.

Ocupación de la Vía Pública.-

Se cobra lo relacionado con los derechos 
de piso, autos de sitio, cajones de 
estacionamiento, colocación de material en la 
vía pública y durante el ejercicio 2005, se logró
captar la cantidad de $56’988,000.00, monto 
que logró alcanzar el 96.74%  del pronóstico 
asignado para el período.

El ingreso relevante se refirió a los 
derechos que se cobran en los parquímetros que 
se encuentran en diferentes calles del 
Municipio, ingresando por este concepto la 
cantidad de $34’390,000.00 durante el 
ejercicio. En lo que se refiere a los derechos 
que pagan por los autos de sitio, se recaudó
$4’941,000.00, mientras que por concepto de 
cajones para estacionamiento de exclusivos, se 
logró recaudar la suma de $8’936,000.00 y por 
los derechos que se cobran cuando el 
contribuyente dispone de la vía pública para 
instalar material de construcción se capto 
$6’381,000.00. El resto del programa 
corresponde a los ingresos que se recibieron por 
los derechos de piso que pagan los vendedores 
ambulantes, cierres de calles y casetas 
telefónicas, captando por estos últimos 
conceptos la suma de $2’340,000.00.
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con relación  a los Ingresos Totales

5.11%

Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs. 
Pronóstico

%

1 Cooperación para Obras Públicas 5,313$          2,439$         1.43% 5,000$        (2,561)$        -51.22%
2 Servicios Públicos 10,790          11,872         6.94% 11,534        338             2.93%
3 Construcciones y Urbanizaciones 22,721          26,777         15.65% 29,963        (3,186)         -10.63%
4 Certif., Autorizaciones, Constancias y Regist. 21,823          22,562         13.19% 22,734        (172)            -0.76%
5 Inscripciones y Refrendos 31,732          26,681         15.60% 31,179        (4,498)         -14.43%
6 Revisión e Inspección 24,871          23,753         13.88% 24,121        (368)            -1.53%
7 Ocupación de la Vía Pública 56,603          56,988         33.30% 58,909        (1,921)         -3.26%

173,853$       171,072$      100.00% 183,440$     (12,368)$      -6.74%TOTAL

DERECHOS

Concepto

(Miles de Pesos)

VariaciónIngresos
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PRODUCTOS

Enajenación de Bienes.-

Por el período comprendido del 1º de 
Enero al 31 de Diciembre de 2005, se 
registraron ingresos bajo este concepto por la 
cantidad $267’214,000.00, y las partida 
relevante provinieron de lo captado como 
producto de la venta de inmuebles que durante 
el ejercicio representó la cantidad de 
$263’157,000.00, en donde las ventas 
principales ascendieron a  $262’356,809.02 y 
fueron las siguientes:

- Hermanos Caballero Chávez, pagaron la 
cantidad de $500,000.00 como finiquito de la 
venta de locales comerciales números: 10, 11, 
12, 13, 14, 33, 34 y 35 del Fideicomiso 
Mercado Juárez.

- Antonio Javier Cavazos Rodríguez, ingresó
la cantidad de $15,353.18 correspondiente al 
pago parcial del 30% y pago número 1/20 de la 
compra venta de un bien inmueble con una 
superficie de 73.92 metros cuadrados, ubicada 
en la manzana circundada por las calles, al

Son Productos, las contraprestaciones por los servicios que presta el Municipio en sus 
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento ó enajenación de  bienes del 
dominio privado.

Los conceptos que integran este programa son: enajenación de bienes, arrendamiento y/o 
explotación de bienes, productos financieros y diversos. 

Durante el ejercicio 2005, este programa constituyó el 10.79% de los ingresos totales al captar 
recursos por la cantidad de $361’619,000.00. y al compararlos con los ingresos pronosticados para 
el período nos refleja que se logró captar $85’758,000.00 adicionales a lo esperado. Con respecto al 
año anterior, observamos ingresos superiores para este año de $249’884,000.00.  

norte Río Nazas, al oriente Privada Platanal, al 
sur Privada del Rincón, al poniente Privada 
Tres Hermanos, del Fraccionamiento Jardines 
Roma, Unión del Rinconcito aprobado por el R. 
Ayuntamiento en sesión de cabildo de fecha 23 
de Febrero de 2005.

- María Teresa Serna Salinas de Peñalver, 
ingresó la cantidad de $370,000.00 por pago 
total sobre la compra venta de un inmueble con 
una superficie total de 124.80 metros 
cuadrados, ubicado en la calle Cristóbal de 
Acuña y Juan Garay, colindante a la manzana 
No. 285 en la Colonia Residencial Cumbres 
cuarto sector, sección “B”, aprobado por el R. 
Ayuntamiento en sesión de cabildo de fecha 
Febrero de 2005.

- Venta de tres inmuebles al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, los cuales en su 
conjunto suman una superficie total de 
71,183.626 mts2.  El primero se encuentra 
ubicado en la manzana circundada por las 
calles José Silvestre Aramberri, 20 de 
Noviembre, Santiago Tapia y Avenida
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Venustiano Carranza en el centro de la ciudad 
de Monterrey, con una superficie total de 
68,179.867mts2., y el segundo y tercero de los 
inmuebles se encuentran ubicados en la 
manzana circundada por las calles Albino 
Espinoza, Venustiano Carranza (antes 
Centroamérica), Ruperto Martínez y Martín de 
Zavala (antes Bolivia) en el centro de la ciudad 
de Monterrey, con una superficie total de 
1,969.919 mts2., y 1,033.84 mts2., 
respectivamente.  El valor total de los tres 
inmuebles ascendió a $260’300,000.00, y se 
recibió durante el año que se presenta..

- Pago total de $750,000.00 por la venta de un 
inmueble municipal a los señores: Sergio 
Arturo Jaldón de Alba y María de los 
Ángeles Maciel Zepeda ubicado en Avenida 
Revolución y Jesús Cantú Leal en la Colonia 
Jardín Español, con una superficie de 328.275 
mts2., aprobado en sesión de cabildo con fecha 
29 de Junio de 2005.

- Pago de los documentos del 1 al 6 de 36, los 
cuales en su conjunto sumaron la cantidad de 
$421,455.84, provenientes de la Universidad 
CNCI de México por la venta de un inmueble 
propiedad municipal con una superficie de 
1,232.054 mts2., ubicado en la Avenida Ruiz 
Cortines entre las calles Tórtola y Pelícano, de 
la Colonia Valle Verde segundo sector, 
aprobado en sesión de cabildo de fecha 29 de 
Junio de 2005.

Además de lo anterior se recibió dentro del 
subprograma la cantidad de $1’350,000.00
como finiquito por la venta de 48 motocicletas 
usadas a Juan Pablo Martín del Campo Steta,

las cuales pertenecían de la Dirección de 
Tránsito Municipal con un valor total de 
$2’750,000.00. La venta se autorizó en sesión 
de Cabildo celebrado el 14 de Mayo de 2004 y 
asentada en acta número 10, y de acuerdo a la 
subasta número PM-BM/001/2004.

Arrendamiento y/o explotación de Bienes.-

Bajo este concepto se registran los 
arrendamientos de inmuebles municipales, el 
consumo de llaves colectivas, así como los 
ingresos generados por mercados, albercas y 
parques públicos, siendo las partidas relevantes 
las obtenidas en los siguientes parques: Parque 
Canoas $1’185,000.00, Parque España 
$5’197,000.00, Parque Tucán $849,000.00 y 
Parque Aztlán $1’786,000.00.

Se incluye además como ingresos 
relevantes: los importes recibidos por los 
servicios prestados en los panteones de la 
Ciudad de Monterrey, que suma la cantidad de 
$3’282,000.00 y la recaudación por la 
explotación de bienes municipales de 
$4’927,000.00.

Por el ejercicio 2005, se captaron ingresos 
en este subprograma por la cantidad de 
$30’625,000.00, y como se puede observar, se 
logró ingresar el 97.82% del pronóstico 
asignado para el año.

Productos Financieros.-

Los ingresos por este concepto provienen 
de los rendimientos de las  cuentas  productivas 
y de inversiones con que cuenta el Municipio, y 
durante el ejercicio 2005, se  captó la  cantidad
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de $14’894,000.00 logrando rebasar en 
$4’740,000.00 al  pronóstico  asignado para  el 
período. Cabe mencionar que la emisión de los 
certificados bursátiles, exigió la creación de un 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Pago, para depositar los pagos que el Municipio 
realiza, por el pago de capital y de intereses que 
correspondan, por lo que los rendimientos 
bancarios recibidos por el fondo de reserva de 
capital ascendieron a la cantidad de 
$7’885,165.24, mientras que del fondo creado 
para destinarlo a cubrir los intereses de seis 
meses en  caso de  incumplimiento,  asciende  a  
$414,165.02, sumando ambas partidas 
$8’299,330.26, y se encuentra integrada en el 
total de este subprograma.

Diversos.-

En este renglón se recaudó la cantidad de 
$48’886,000.00, y al compararlo con el 
presupuesto asignado para el período 
observamos que únicamente se logró alcanzar 
el 21.16%, debido a que se habia contemplado 
recibir un ingreso de $185’000,000.00 por la 
apertura del Fideicomiso Fondo de Pensiones lo 
cual no se llevo a efecto. Se agrupan los 
ingresos por diversos conceptos no 
contemplados en los rubros anteriores y estos 
son los siguientes:

Proyectos en concurso 179,000.00$         

Bases de concurso 211,000.00           

Tramitación de testamentos 543,000.00           

Aportación de los trabajadores para el servicio médico 43,175,000.00      

Servicio de Grúas 3,900,000.00        

Recuperación de traslados Cruz Verde 773,000.00           

Retención en nómina por guarderías 105,000.00           

Total 48,886,000.00$     

Diversos

Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs. 
Pronóstico

%

1 Enajenación de Bienes 23,363$         267,214$      73.89% 3,429$        263,785$     7692.77%
2 Arrendamiento y/o Explotación de Bienes 29,318          30,625         8.47% 31,309        (684)            -2.18%
3 Productos Financieros 9,830            14,894         4.12% 10,154        4,740          46.68%
4 Diversos 49,224          48,886         13.52% 230,969       (182,083)      -78.83%

111,735$       361,619$      100.00% 275,861$     85,758$       31.09%

Concepto

PRODUCTOS

TOTAL

(Miles de Pesos)

VariaciónIngresos
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APROVECHAMIENTOS

Multas, Recargos y Gastos de Ejecución.-

Durante el ejercicio 2005, se logró captar 
en este rubro la cantidad de $186’175,000.00, 
cifra que alcanzó a rebasar en  $19’184,000.00 
al pronóstico asignado para el período.

En este apartado las recaudaciones más 
importantes provienen de los siguientes 
conceptos: multas de tránsito correspondientes 
al parque vehicular registrado en el Municipio 
de Monterrey, se captó durante el año la 
cantidad de $101’879,000.00, incluyendo en 
esta cifra la transferencia realizada por el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, que 
ascendió a $48’555,000.00, mientras que por 
las multas de tránsito recaudadas por los 
vehículos registrados en los demás municipios 
del área metropolitana, se captó
$10’531,000.00,  por concepto de multas al 
omitir el pago de parquímetros ingresó la 
cantidad de $38’951,000.00, de los cuales el 
Gobierno  del  Estado  recaudó la   cantidad  de 
$25’861,000.00, bajo  el  renglón  de sanciones,

recargos y gastos de ejecución se recaudó la 
suma de   $17’323,000.00,   mientras  que por 
las multas del resto de los conceptos se registró
un ingreso de  $17’491,000.00.

Donativos.-

El monto generado en este renglón 
proviene de donativos otorgados a este 
Municipio para la realización de obras 
asistenciales.  Durante el ejercicio 2005, se 
registraron ingresos por la cantidad de 
$5’074,000.00, provenientes de los siguientes:

Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el Municipio por concepto de multas por 
violaciones a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, a los reglamentos 
vigentes y a las disposiciones, acuerdos y circulares del Ayuntamiento o de la Presidencia 
Municipal.

En los ingresos acumulados, observamos que durante el año 2005, se captó en este rubro la 
cantidad de $193’630,000.00 y representó el 5.78% de los ingresos totales, logrando superar en 
$24’646,000.00 al pronóstico asignado para el período.

Dentro de este programa de Ingresos, se encuentran los siguientes conceptos: Multas, 
Recargos y Gasto de Ejecución, Donativos y Daños a Bienes Municipales.
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DONATIVOS

 - Cirilo Muñoz Morales 1.00$                 
 - Servando Garza Vázquez 1.00                   
 - Asociación de Comerciantes Plaza Morelos, A.C. 8,000.00            
 - Beneza, S.A. de C.V. 1.00                   
 - Jugos del Valle, S.A. de C.V. 1.00                   
 - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 278,397.00        
 - Mueblería GON-GAR, S.A. de C.V. 1.00                   
 - Fabricantes Muebleros, S.A. de C.V. 41,493.00          
 - Treviño Elizondo, A.B.P. 24,000.00          
 - Vernell Industrias, S.A. de C. V. 14.00                 
 - Casa Garza de Monterrey, S.A. de C.V. 1,000.00            
 - DIF Monterrey 227,064.00        
 - Fomento Moral y Educativo, A.C. 102,000.00        
 - Hilos Iris, S.A. de C.V. 20,000.00          
 - Nazario Assad Kalifa 10,000.00          
 - Pedro Assad Kalifa 10,000.00          
 - Pinturas Térmicas del Norte, S.A. de C.V. 20,665.50          
 - Lamosa Revestimientos, S. A. de C.V. 15,021.13          
 - Cerámica Artística Monterrey, S.A. de C.V. 1,500.00            
 - Ing. Jorge Serna Garza 1.00                   
 - Enertec México, S de R.L. de C.V. 1.00                   
 - Coflex, S.A. de C.V. 9,578.10            
 - Vitro Crisa Comercial, S de R.L. de C.V. 149,728.65        
 - Vitro Automótriz, S.A. de C.V. 120,605.10        
 - Distribuidora Alen, S.A. de C.V. 1.00                   
 - Toma Products, S.A. de C.V. 1.00                   
 - Inmobiliaria Valle Sur, S.A. de C.V. 8,000.00            
 - Thelma Cloud de Romero 2,000.00            
 - ABA Seguros, S.A. de C.V. 5,000.00            
 - Ashland Chemical de México, S.A.  De C.V. 5,000.00            
 - Crest, S.A. de C.V. 5,025.44            
 - Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V. 3,000.00            
 - Diseños Delta, S.A. de C.V. 1.00                   
 - Garage y Talleres, S de R.L. de C.V. 50,000.00          

Nombre Importe
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Nombre Importe

 - Gruas del Norte, S.A. de C.V. 3,000.00            
 - Industrias Diveco, S.A. de C.V. 1.00                   
 - Pegaso PCS, S.A. de C.V. 84,633.69          
 - Sello Rojo del Norte, S.A. de C.V. 5,000.00            
 - Servicios Caritativos, S.U.D., A.C. 3.00                   
 - Vitro Corporativo, S.A. de C.V. 7,610.00            
 - Acero Villarreal Rodrigo 32,926.56          
 - Acevedo Talavera Oliverio de Jesús 16,032.90          
 - Aguilar Delgado Francisco 2,144.52            
 - Almaguer Lumbreras Héctor Gabriel 32,926.56          
 - Alonso Saldaña Federico 20,579.10          
 - Arellano Balderas Sergio 27,860.88          
 - Arredondo Cano Héctor 38,967.60          
 - Arriola Rueda Francisco Rafael 6,162.28            
 - Ascencio Sosa Rosendo René 32,916.72          
 - Barragán Hernández Rubén 100,720.56        
 - Bautista Rocha Daniel 30,389.28          
 - Botello Pruneda Oscar 33,579.31          
 - Caballero de Leon Erik Mayel 25,771.92          
 - Canavati Tafich Jesús Ricardo 601,779.12        
 - Cantú Valderrama Jesús 34,968.72          
 - Cardozo Palos Raúl 27,861.12          
 - Carrillo Ramos José Luis 100,720.56        
 - Cerecedo Gerrero Rey Héctor 32,916.72          
 - Cienfuegos Martínez Francisco Reynaldo 17,616.48          
 - Cortés Garza Cordelia Catalina 11,644.60          
 - Cuevas Sánchez Francisca Eloina Katia 27,785.28          
 - De La Garza González Lorenzo Angel 19,207.16          
 - Decanini Arcaute César 32,924.16          
 - Del Bosque Contreras Jorge 32,814.96          
 - Doria Mata José Luis 32,926.56          
 - Elizondo Salinas Manuel 27,860.88          
 - Elizondo Sepúlveda Jesús Héctor 14,626.20          
 - Fernández Cantú Rosalinda 27,785.28          
 - Flores Cantú Alicia 35,969.28          
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 - Gama González Ulises 20,801.52          
 - García Avalos Félix Hugo 32,926.56          
 - García Pérez María de Jesús 11,561.60          
 - Garza Almaguer Armando 34,968.00          
 - Garza Junco José Alfonso 94,992.52          
 - Garza López Xóchitl Yolanda 3,473.16            
 - Garza Martínez Fernando 100,720.56        
 - Garza Villarreal Ricardo 57,727.74          
 - Gil García Sergio 27,683.57          
 - González González Alfredo de Jesús 100,720.56        
 - Gutiérrez Serrato Fernando 36,973.68          
 - Kalifa Manzur Miguel 100,720.56        
 - León Moyer Gustavo Alfredo 32,926.56          
 - Longoria Leal Eduardo 32,926.56          
 - Longoria Treviño Jorge Alfredo 92,327.18          
 - Lózano González Elvira 34,968.00          
 - Maldonado Ortiz Antonio Manuel 32,926.56          
 - Manjarrez Santos Guillermo 32,926.56          
 - Marquéz De La Paz Rafael 18,543.88          
 - Marroquín Sánchez Arlina 26,051.76          
 - Martínez Cárdenas Francisco Rafael 36,973.68          
 - Martínez Trujillo Víctor Ramón 24,307.20          
 - Medina Chapa Ignacio Guadalupe 1,371.94            
 - Medina Villarreal Fernando 8,965.76            
 - Medina Zaragoza Manuel Rodrigo 25,564.80          
 - Morales Aldape Mauricio Alfonso 47,129.28          
 - Morales Cuellar Luis Fidel 12,509.95          
 - Moreno Toscano Héctor Arturo 3,466.92            
 - Najera Solorzano Laura 27,860.88          
 - Navarro Gomez Del Campo Octavio Gerardo 32,924.16          
 - Noriega Garza Roberto Carlos 36,973.68          
 - Nuñez Garcia Dora Luz 27,860.88          
 - Olaíz Ortíz Edgar Rodolfo 107,425.92        
 - Quiroga Treviño María Elena 100,720.56        
 - Ramírez Guerra Roberto Mario 32,926.56          
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 - Ramos Vizcaino Adriana María 100,720.56        
 - Ríos Rodríguez Sergio 34,968.00          
 - Rodríguez González Armando 34,968.00          
 - Rosales Freyre Arnulfo 43,874.16          
 - Rullan Parás Archivaldo 51,647.76          
 - Salcido Garza Claudia 36,973.68          
 - Sánchez De La Garza Noé 32,916.72          
 - Sánchez Sanchez Javier 7,723.66            
 - Sepúlveda Martínez Asael 100,720.56        
 - Slim Lopez Nadim Alejandro 32,924.16          
 - Torres Salazar Martín 30,182.68          
 - Tovar Rodríguez Alejandro 32,926.56          
 - Treviño Del Bosque Pedro Pablo 41,966.90          
 - Treviño Petrocchi Eduardo Mauricio 4,643.48            
 - Videgaray Miranda Raúl 20,999.30          
 - Villarreal Arreola Anastacio 44,760.80          
 - Villarreal Barajas David Jaime 34,968.72          
 - Villarreal Lózano Leandro 1,371.94            
 - Villarreal Villarreal Luis Alberto 32,926.56          
 - Tellez Zavala Arnulfo 32,916.72          
 - Zarazua Olvera Rafael 100,720.56        
 - Zambrano Paéz Felipe 38,618.30          
 - Zúniga Alarcón Sergio Alejandro 27,747.84          

Suma de Donativos Ingresados en el 2005 5,073,771.76$    

Además de lo anterior se recibieron en el año 2005 donativos en especie de las siguientes 
empresas:

 - Productos Bijan, S. A. de C. V. 
 - Espacios y Resguardos, S. A. de C. V. 
 - BBG Comunicación, S. A. de C. V. 
 - Lógica Industrial, S.A. de C.V.
 - 7 Eleven México, S.A. de C.V.
 - Diversiones Dinámicas, S.A. de C.V.
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Ingresos Totales
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Daños a Bienes Municipales.-

En este subprograma, se agrupan la recaudación efectuada por concepto de las indemnizaciones 
que se reciben por los daños que ocasionan al patrimonio municipal, y durante el ejercicio 2005, 
ingresó la cantidad de $2’381,000.00, suma que superó a lo esperado para el ejercicio en 
$388,000.00.

Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs. 
Pronóstico

%

1 Multas, Recargos y Gastos de Ejecución 159,734$       186,175$      96.15% 166,991$     19,184$       11.49%
2 Donativos 6,042            5,074           2.62% -                 5,074          100.00%
3 Daños a Bienes Municipales 1,623            2,381           1.23% 1,993          388             19.47%

167,399$       193,630$      100.00% 168,984$     24,646$       14.58%

Concepto

APROVECHAMIENTOS
(Miles de Pesos)

TOTAL

Ingresos Variación
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PARTICIPACIONES

Las Participaciones están referidas en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual tiene por objeto 
la coordinación del Sistema Fiscal de la Federación con los Estados y Municipios.  

Durante el ejercicio 2005, se recibió a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General 
del Estado de Nuevo León, la cantidad de $769’702,000.00, representando el  22.97% de los 
ingresos totales. 

Los conceptos recibidos fueron los siguientes:

Participaciones provenientes de la Federación:
Ingreso 2005 Ingreso 2004

Federales por Coordinación Fiscal 584,895,000.00$      520,145,000.00$      
Impuestos Sobre Producción y Servicios 19,002,000.00          19,188,000.00          
Tenencia ó Uso de Vehículos 86,296,000.00          69,264,000.00          
Fondo de Fomento Municipal 41,050,000.00          37,140,000.00          
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 23,746,000.00          19,769,000.00          

754,989,000.00$       665,506,000.00$       

Participaciones provenientes del Estado :

Derechos de Control Vehicular 14,713,000.00$        11,843,000.00$        
14,713,000.00$         11,843,000.00$         

Total de Participaciones 769,702,000.00$       677,349,000.00$       
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Ingresos Totales
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Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs. 
Pronóstico

%

1 Imp.Compartidos y Participaciones Federales 539,333$       603,897$      78.46% 586,243$     17,654$       3.01%
2 Tenencia de Uso de Vehículos 69,264          86,296         11.21% 74,000        12,296         16.62%
3 Fondo de Fomento Municipal 37,140          41,050         5.33% 45,050        (4,000)         -8.88%
4 Derechos de Control Vehicular 11,843          14,713         1.91% 12,777        1,936          15.15%
5 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 19,769          23,746         3.09% 20,457        3,289          16.08%

677,349$       769,702$      100.00% 738,527$     31,175$       4.22%TOTAL

PARTICIPACIONES

VariaciónIngresos

Concepto

(Miles de Pesos)
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FONDOS FEDERALES ( RAMO 33 )

En este programa, se registran los Fondos Federales del Ramo 33 que el Municipio recibió
provenientes de la Federación por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del 
Estado de Nuevo León, por concepto de Infraestructura Social y Fortalecimiento Municipal, así
como los rendimientos bancarios generados durante el año en estos rubros. 

El total recibido ascendió a la cantidad de $356’339,000.00 y representó el 10.63% de los 
ingresos totales, desglosados de la siguiente manera:

- Aportación Federal de Infraestructura Social 2005 40,813,000.00$        

- Rendimientos Bancarios sobre saldos de los recursos del año 2004 900,000.00               

- Rendimientos Bancarios sobre saldos de los recursos del año 2005 1,740,000.00            

- Aportación Federal de Fortalecimiento Municipal 2005 312,867,000.00        

- Rendimientos Bancarios sobre saldos de los recursos del año 2005 19,000.00                 

356,339,000.00$      
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Ingresos Totales

10.63%
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Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs. 
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%

1 Infraestructura Social 37,102$         43,453$       12.19% 39,472$       3,981$         10.09%
2 Fortalecimiento Municipal 276,126         312,886       87.81% 302,585       10,301         3.40%

313,228$       356,339$      100.00% 342,057$     14,282$       4.18%

FONDOS FEDERALES

TOTAL

Concepto

Ingresos Variación

(Miles de Pesos)
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OTROS INGRESOS

Bajo este programa, se agrupan Ingresos diferentes a los señalados en los programas anteriores 
referentes a: Ingresos varios $562’620,000.00, Financiamiento Recibido $283’802,000.00, la suma 
de ambas partidas asciende a la cantidad de $846’422,000.00.

Otros Ingresos

- Aportaciones de Gobierno del Estado: 535,401,000.00$     

Fondos Descentralizados

Aportación recibida para el pago de diversas obras públicas según convenio para 
la aplicación de fondos descentralizados.

31,295,000.00

Programa "Proyecto de obras por conducto de los Municipios para una vida 
digna".

25,000,000.00

Obras de Infraestructura

Pavimentación y recarpeteo (Vialidades) 95,246,000.00

Paso a desnivel en Eugenio Garza Sada y Avenida del Estado 81,364,000.00
Puente vehicular en Avenida Eugenio Garza Sada y Avenida Luis Elizondo 51,890,000.00

Aportación para la Policía Municipal 236,111,000.00

Recuperación de Intereses por Anticipo de Participaciones recibidas en
2004

14,495,000.00

- Programa Empleo Temporal Ramo XX FONDEN 1,177,000.00           

- Aportación de la Secretaría de Educación para la remodelación y
equipamiento de Escuelas.

1,400,000.00           

- Deducciones a la nómina por el pago de seguros de vida para el personal
sindicalizado.

174,000.00              

- Deducciones a la nómina por el pago de seguros de vida para el personal
no sindicalizado.

3,398,000.00           

- Traslado de desechos sólidos  648,000.00              

- Sobrante de cajeros  17,000.00                

- Venta de acrílicos por refrendos de negocios 70,000.00                

- Cobro de gastos administrativos originados por la investigación en el
buró crediticio para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes

52,000.00                

- Recuperación de cheques no cobrados 2,364,000.00           

- Comisión por cheques devueltos de contribuyentes 19,000.00                
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- Programa Piso Firme 177,000.00              

- Recuperación de gastos médicos provenientes de las compañías 7,000.00                  

- Reembolso por diferencia entre lo contratado y lo ejecutado en contrato
de obras en años anteriores.

239,000.00              

- Garantía para el cumplimiento de las obligaciones que se contraigan por
las adjudicaciones a que se viera sujeto por participar en la subasta pm-
bm-001/2005 de fecha Junio 13 de 2005. ( Venta de lote de autos
embargados y no reclamados en poder de la empresa Garage y Talleres)

271,000.00              

- Venta de chatarra 117,000.00              

- Recursos no ejercidos del Fideicomiso FONDEN Nuevo León
correspondiente a la infraestuctura urbana dañada por las lluvias del 10 al
12 de Septiembre de 2002.

2,287,000.00                   

- Recursos no ejercidos del Fideicomiso FONDEN Nuevo León
correspondiente a la infraestuctura urbana dañada por el huracán Keith
del año 2000.

677,000.00                      

- Mantenimiento y renta de local por las farmacias instaladas en la clínica
de servicios médicos municipales correspondientes a los meses de julio y
agosto de 2005.

42,000.00                

- Recuperación de Fianzas 269,000.00              

- Aportación de SEDESOL al programa " Tu Casa " y ampliación y
mejoramiento de vivienda

105,000.00              

-  Ingresos varios 13,709,000.00         

Sub total: 562,620,000.00$     

- Financiamiento recibido a corto plazo: 283,802,000.00$     

Créditos Quirografarios recibidos de Afirme, S. A. 100,000,000.00$      

Crédito Quirografario recibido de H.S.B.C. 84,000,000.00          

Cadenas Productivas Banorte, S. A. 99,802,000.00          

Total del Programa Otros Ingresos 846,422,000.00$     
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Ingresos Totales -
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25.26%

Real 2004 Real 2005 % Pronóstico Real Vs. 
Pronóstico

%

1 Otros Ingresos 87,745$         562,620$      66.47% 56,295$       506,325$     899.41%
2 Financiamiento Recibido 728,914         283,802       33.53% 345,916       (62,114)        -17.96%
3 Reestructuración de la Deuda 283,652         0.00% -                 0.00%

1,100,311$    846,422$      100.00% 402,211$     444,211$     110.44%

Concepto

TOTAL

OTROS INGRESOS
(Miles de Pesos)

Ingresos Variación



40

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2005
ADMINISTRACIÓN 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero  al  31 de Diciembre de 2005

V.- ANÁLISIS  DE EGRESOS

El gasto Municipal que fue ejercido 
durante el año 2005, ascendió a la cantidad de 
$2,758’008,000.00 (dos mil setecientos 
cincuenta y ocho millones ocho mil pesos 
00/100 M. N.). 

Los Gastos Administrativos y 
Operacionales, sumaron la cantidad de 
$2,054’012,000.00, incluyendo los gastos 
generados por la Secretaría de Obras Públicas, 
que para efectos de presentación se refleja en el 
programa Inversiones. De la suma mencionada 
anteriormente, se destinó para el pago de 
Servicios  Personales y  Prestaciones  que   el 
Municipio otorga al personal sindicalizado la 
cantidad de $1,169’514,000.00, incluyendo en 
esta última partida el pago realizado por 
concepto de aguinaldo y de prima vacacional, 
los cuales ascendieron a la cantidad de 
$137’094,000.00. Los Servicios Personales 
representan el 56.94% del total del gasto 
operativo.

Por los conceptos denominados Servicios 
Generales, se destinaron recursos por la 
cantidad de $419’187,000.00 y representó el 
20.41% de los mismos, mientras que para el 
grupo que integran los Materiales y 
Suministros, se erogó la suma de 
$283’496,000.00, representando el 13.80%, por  
último se efectuaron erogaciones para el pago 
de Servicios de Comunicación y Apoyos 
Contractuales al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Monterrey, así como el Pago a Jubilados por 
la cantidad de $181’815,000.00 y representó el 
8.85%.

El total de Gastos Administrativos y 
Operacionales fue distribuido en cada una de 
las Secretarías de la siguiente manera:    
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• Extensión y Asistencia Comunitaria.

• Previsión Social.

• Administración.

• Inversiones.

• Financiamiento.

• Infraestructura Social  

• Otros Egresos.     

A continuación se presenta un análisis de 
los rubros antes mencionados, así como sus 
variaciones real vs. presupuesto en el ejercicio 
2005.

Dentro del renglón de Obras Públicas, se 
incluyen las obras que fueron realizadas con: 
recursos propios, aportaciones recibidas de la 
federación (Ramo 33),  además del 
financiamiento recibido de la Banca Comercial 
y de Desarrollo.        

Para su análisis e interpretación del 
Estado de Origen y Aplicación de Recursos, los 
egresos municipales se clasifican en once 
programas.

• Servicios Públicos Generales.

• Desarrollo Urbano y Ecología.

• Servicios Públicos Sectoriales.

• Servicios  de  Seguridad Pública  y  Buen 
Gobierno.

Real Presupuesto

Cabildo 33,727,029.71$         34,238,000.00$          
Alcaldía 55,338,639.47          62,027,000.00            
Secretaría del Republicano Ayuntamiento 118,142,253.48         122,804,000.00          
Tesorería Municipal 112,922,543.24         112,432,720.00          
Secretaría de la Contraloría 12,133,766.27          13,044,000.00            
Secretaría de Obras Públicas 26,021,487.44          27,691,005.82            
Sría. de Desarrollo Urbano y Ecología 43,511,505.77          44,077,000.00            
Secretaría de Desarrollo 108,448,925.07         132,008,000.00          
Sría. de Servicios Públicos 573,231,765.15         581,959,191.59          
Secretaría de Administración 223,568,896.67         224,175,000.00          
Sría. de Vialidad y Tránsito 178,520,327.24         175,701,500.00          
Previsión Social 219,311,526.02         216,370,000.00          
Sría. de Policía Preventiva Municipal 210,420,600.19         211,221,000.00          
Sría. de Educación Cultura y Deporte 92,889,474.33          93,032,000.00            
D.I.F. 45,823,600.03          54,471,050.00            

Total : 2,054,012,340.08$    2,105,251,467.41$     

Enero - Diciembre 2005
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EGRESOS

Otros Egresos
3.23%

Amortización de la 
Deuda

13.86%

Infraestructura Social
1.06%

Inversiones
8.32%

Administración 
8.58%

Previsión Social
7.95%

Extensión y Asistencia 
Comunitaria

11.11%

Servicios de Seguridad 
Pública y Buen 

Gobierno
16.02%

Servicios Públicos 
Generales
20.78%

Desarrollo Urbano y 
Ecología
1.58%

Servicios Públicos 
Sectoriales

7.51%

Concepto Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs 
Presupuesto

Variación

Servicios Públicos Generales 595,162$      573,232$      20.78% 581,959$      8,727$           1.50%
Desarrollo Urbano y Ecología 40,095          43,511          1.58% 44,077           566                1.28%
Servicios Públicos Sectoriales 231,636        207,123        7.51% 224,424         17,301           7.71%
Servicios de Seguridad Pública y Buen Gobierno 470,058        441,657        16.02% 440,114         (1,543)            -0.35%
Extensión y Asistencia Comunitaria 337,187        306,473        11.11% 328,000         21,527           6.56%
Previsión Social 207,697        219,312        7.95% 216,370         (2,942)            -1.36%
Administración 248,521        236,683        8.58% 242,617         5,934             2.45%
Inversiones 744,143        229,543        8.32% 241,023         11,480           4.76%
Amortización de la Deuda 394,428        382,126        13.86% 384,939         2,813             0.73%
Infraestructura Social 33,303          29,272          1.06% 48,390           19,118           39.51%
Otros Egresos 402,092        89,076          3.23% 120,940         31,864           26.35%

Suman los Egresos Totales 3,704,322$    2,758,008$   100.00% 2,872,853$    114,845$       4.00%

Egresos

( miles de pesos )

Variación
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SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Limpia Municipal.-

Garantizar que los servicios públicos en 
materia de limpia se presenten en una manera 
eficiente y oportuna a la comunidad, es el 
objetivo de este subprograma y se ha logrado 
mediante la recolección de los desechos 
sólidos, eliminando los tiraderos de basura 
clandestinos y manteniendo limpias las 
avenidas, complejos viales y las principales 
calles de las colonias.

Para este fin se destinaron recursos por la 
cantidad de $210’492,000.00, lo que equivale 
al 36.72% del programa de Servicios Públicos 
Generales, observando una variante positiva de 
$603,000.00 al comparar el gasto real con el 
presupuesto asignado para el período.

Las partidas relevantes provienen de los 
siguientes conceptos: El gasto aplicado a la 
limpieza de la ciudad, ejercido por la unidad de 
Modernización y Proyectos, así como la 
Dirección Operativa de Servicios Públicos, 
cuyo   importe    ascendió durante    el   año   a

$154’937,000.00, de los cuales se destinó la 
cantidad de $95’359,643.69 al pago   realizado 
a la empresa denominada P.A.S.A. por la 
recolección de basura y la transportación de 
residuos domiciliarios generados en el 
Municipio, así mismo, se incluye el pago 
realizado a SIMEPRODE de $22’218,710.79
por el traslado de desechos sólidos al relleno 
sanitario de Salinas Victoria.

Las metas en materia de limpia durante el 
año 2005, fueron logradas, a través de una serie 
de acciones entre las cuales destacan las 
siguientes:

• Se recolectó un total de 391,549 toneladas de 
basura por parte de Limpia Doméstica. 

• En este período, se llevó a cabo la 
Certificación en Base a la Norma ISO 
9001:2000 del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en cada una de las áreas de la 
Secretaría de Servicios Públicos, para esto se 
definieron metas, evaluaciones del servicio, 
indicadores de desempeño y parámetros de

Brindar de manera eficiente la prestación de servicios públicos mediante la modernización de 
sistemas y procedimientos, para así lograr proyectar a la ciudad como un modelo en materia de 
servicios públicos, es el objetivo de este programa, por lo tanto el gasto estuvo orientado a ampliar 
la cobertura de los servicios públicos.

Durante el período de Enero a Diciembre del año 2005, se destinaron recursos para cubrir los 
gastos inherentes al desarrollo de este programa por la cantidad de $573’232,000.00, monto que 
representó el 20.78% del total de los egresos. Es primordial promover de una manera eficiente el 
ejercicio de este tipo de servicios públicos, razón por la cuál durante el año 2005 se observa que el 
gasto real aplicado significó un 98.50% al presupuesto asignado. 
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aceptación y calidad en el servicio. El Sistema 
de Gestión de Calidad que se ha implementado 
en la Secretaría de Servicios Públicos tiene 
como alcance: Proporcionar a la  comunidad de 
la ciudad de Monterrey los servicios de 
mantenimiento a la red de alumbrado público, 
la infraestructura vial y pluvial, las áreas verdes 
municipales, además de los servicios de 
recolección de basura domiciliaria, planta de 
transferencia, inspección y vigilancia del 
Reglamento de Limpia, atención ciudadana, el 
suministro de agua para uso doméstico, 
mantenimiento a fuentes, monumentos y 
edificios de la Secretaría de Servicios Públicos. 

Alumbrado Público.-

El objetivo principal de este programa es 
eficientar y mejorar el servicio del alumbrado  
público, al introducir nuevas luminarias en 
colonias regulares que carezcan de servicio, así
como brindar mantenimiento preventivo y 
correctivo al alumbrado, para disminuir el  
índice de luminarias apagadas, e iluminar los 
puentes peatonales.

En este renglón, se erogaron recursos por 
$140’286,000.00, mismos que representaron el 
24.47% de lo ejercido en el programa de 
Servicios Públicos. Al compararlo con el 
presupuesto asignado para el período, 
observamos una variante positiva de 
$8’149,000.00.

En lo que se refiere a este gasto, la mayor 
parte corresponde al consumo de energía 
eléctrica para el alumbrado de la ciudad, y 
durante el año se destinaron recursos por la 
cantidad   de  $120’743,767.06,   mientras   que

para el mantenimiento, reparación e incremento 
de luminarias, se erogó la cantidad de 
$1’820,621.24 representando la suma de estas 
dos últimas cifras,  el 87.37% del total del 
subprograma, mientras que el 12.63% restante 
se destinó para el pago de gastos 
administrativos. 

Las principales actividades realizadas fueron 
las siguientes:   

• Se repusieron un total de 1,309 luminarias 
nuevas.

• Se dio mantenimiento a 92,196 luminarias.

• Se pintaron 13,957 arbotantes. 

• Para todo esto se utilizó 179,666 metros 
lineales de cable.

Ornato y Forestación.-

En este  rubro se ejerció durante el 
período de Enero a Diciembre, un gasto de 
$78’315,000.00, observando un diferencial en 
el gasto de $535,000.00 al comparar el gasto 
real con el presupuesto asignado para el 
período que ascendió a $77’780,000.00.

Estos recursos permitieron lograr el 
propósito principal de este programa, que es 
asegurar el mantenimiento de áreas verdes y el 
abasto de flor y leñosas para colaborar con la 
oxigenación del Municipio en coordinación con 
los habitantes, mejorando la funcionalidad y 
apariencia de los parques, plazas y jardines. 
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Las principales actividades realizadas en este 
sub-programa son las siguientes:

• Se  brindó mantenimiento a 51’047,950 
metros cuadrados de áreas verdes, así como 
25’119,177 metros cuadrados de áreas 
especiales.

• Se sembraron 2’625,135 plantas de flor.

• Se obtuvo una producción de 4’341,783 
flores. 

• Recolección de 60,210 metros cúbicos de 
basura vegetal.

• Se utilizaron 90’908,410 litros de agua, para 
el riego con pipas.

Mantenimiento de Vías Públicas.-

Los principales objetivos de este 
subprograma son los siguientes: mejorar los 
ejes viales de circulación, así como los pasos 
peatonales, y mostrar una ciudad con una 
presencia limpia y moderna en sus calles y 
avenidas.

Para cumplir con lo anterior, se requirió
destinar para las tareas de mantenimiento en 
vías públicas un monto de $144’139,000.00, y 
nos refleja una variante positiva en el gasto de 
$510,000.00 al compararlo con el presupuesto 
contemplado para el período.     

Dentro del año 2005, las principales 
acciones llevadas a cabo por las áreas que 
ejercen el presupuesto de este rubro fueron las 
siguientes: 

• Se pintaron  1’924,965 metros lineales de 
cordones.

• Se delimitaron 761,508 metros lineales de 
carriles.

• Se bachearon 414,069 metros cuadrados.

• Se realizó el desazolve de 21,067 registros.

• Por medio de Barrido Mecánico se limpiaron 
214,548 Km

• Por medio de Barrido Manual se limpiaron 
540,179 Km

• Con el equipo reciclador “Dragón” se 
realizaron los trabajos de recarpeteo, durante el  
año 2005, se rehabilitaron 729,489 metros 
cuadrados de pavimento.

• Con el suministro de agua potable de 134 
medidores colectivos se brinda atención a 8,851 
familias de 60 colonias del área metropolitana.
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

20.78%
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Real 2004 Real 2005 Presup
2005

Variación

Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Limpia Municipal 230,404$         210,492$    36.72% 211,095$       603$            0.29%
2 Alumbrado Público 137,418          140,286      24.47% 148,435         8,149           5.49%
3 Ornato y Forestación 83,525            78,315       13.66% 77,780          (535)             -0.69%
4 Mantenimiento de Vías Públicas 143,815          144,139      25.15% 144,649         510              0.35%

595,162$         573,232$    100.00% 581,959$       8,727$          1.50%

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

TOTAL

Concepto

(Miles de Pesos)

Egresos Variación
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DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Dirección de Control Urbano.-

• Licencias por trámites de Uso de Suelo, 
Edificación y Construcción, Régimen en 
Condominio y Factibilidades, se ingresaron un 
total de 749 licencias, de las cuales se 
resolvieron 775 positivas, y 47 se turnaron a 
Jurídico, además se notificaron (pagadas) 787.

• Por Trámites menores, Material en Vía 
Pública, Número Oficial, Prórroga de 
Construcción, Obra Terminada, Uso 
Complementario a la Vivienda, Bardas 
Mayores y Menores, Remodelación de Fachada 
y Demoliciones Parcial y Total,  se ingresaron 
un total de 1,651 de las cuales se resolvieron 
1,840, además se notificaron (pagadas) 1,663.

Dirección de Planeación Urbana.-

• Dictámenes solicitados: de Vialidad 
ingresaron 908, Ingeniería estructural 1,703, 
Pluvial 592, Geología 593,  sobre el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano 103. 

El objetivo de este programa, es el regular, normar, adecuar y guiar el desarrollo de nuestra 
ciudad, sus reservas territoriales y preservación natural mediante acciones encaminadas a fomentar 
el bienestar común y la difusión de una cultura urbano-ecológica en la ciudadanía.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos a este programa durante el 
ejercicio 2005, por la cantidad de $43’511,000.00, lo cual representa una variación positiva de 
$566,000.00, con respecto al presupuesto asignado para el período, este rubro representó el 1.58%
del gasto total. 

Las principales acciones efectuadas en materia de Desarrollo Urbano y Ecología fueron:

• Dictámenes resueltos: de Vialidad 868, 
Ingeniería estructural 1,772, Pluvial 581, 
Geología 516,  sobre el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 85.

• Análisis y Estudios Urbanos y 
Arquitectónicos: Estudios elaborados 60, 
Proyectos Arquitectónicos Elaborados 18, 
Proyectos Urbanos Elaborados 46, Programas 
Elaborados 41.

• Inspecciones de Vialidad realizados 111. 

• Se realizaron 2,840 Inspecciones a anuncios 
de los cuales 1,577 fueron por reporte de 
verificación, 948 por solicitudes recibidas, 28 
por denuncia y 287 citatorios.

• Se realizaron 283 Inspecciones de Pluvial.

Ecología.-

• Durante el año 2005, en ésta Dirección 
ingresaron  371 expedientes de Uso de Suelo 
(Licencia), 46 simulacros, 4,295 solicitudes de 
Ordenamiento Ecológico, 3,128 derribos, 1,030
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podas, 45 asesorías, 35 transplantes y 3 
levantamientos de arbolado, 345 dictámenes de 
Fraccionamientos, 26 Evaluaciones de Estudios 
Ambientales, 144 desmontes, y  se donaron 
7,355 árboles.

• Los trámites resueltos fueron  330 expedientes 
de Uso de Suelo (Licencia), 52 simulacros, 
4,236 solicitudes de Ordenamiento Ecológico, 
3,110 derribos, 1,021 podas, 38 asesorías, 35 
transplantes y 3 levantamientos de arbolado, 
307 expedientes de Fraccionamientos, 22 
Evaluaciones de Estudios Ambientales, 116 
desmontes.

• Los trámites pendientes son   45 expedientes 
de Uso de Suelo (Licencia),  52   solicitudes  de  
Ordenamiento Ecológico, 60 expedientes de 
Fraccionamientos, en cuanto a los árboles 
acopiados son 11,800 en vivero y ornato.

• Se realizaron 3,531 visitas de inspección y  
3,654 revisiones y resoluciones de dictámenes.

Fraccionamientos y Urbanizaciones.-

• Durante este año 2005, se recibieron un total 
de 659 solicitudes para los distintos trámites, de 
las cuales 288 correspondieron a 
fraccionamientos de urbanización inmediata, 47 
a fraccionamientos de urbanización progresiva, 
en sus distintas etapas y 324 a subdivisiones, 
parcelaciones, fusiones y relotificaciones, así
mismo, en cuanto a resultados de trámites, se 
emitieron un total de 660 resoluciones.

Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Desarrollo Urbano 35,318$          39,731$      91.31% 40,277$         546$            1.36%
2 Ecología 4,777              3,780         8.69% 3,800            20                0.53%

40,095$          43,511$      100.00% 44,077$         566$            1.28%

(Miles de Pesos)

TOTAL

Variación

Concepto

Egresos

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

1.58%
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SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

Recreación, Cultura y Deportes.-

Con el propósito de fomentar en la 
comunidad la integración social y familiar por 
medio de actividades  deportivas  y  recreativas, 
así como el ofrecer espacios multifuncionales 
para que los habitantes del Municipio de 
Monterrey desarrollen su creatividad, su 
intelecto e incrementen el hábito y el goce por 
la lectura, se destinaron recursos durante el 
período de Enero a Diciembre del 2005, por la 

cantidad de $160’377,000.00, y comparado con 
el presupuesto asignado para el período 
observamos que este fue menor en 
$14’094,000.00.

En el renglón de Recreación, Cultura y 
Deportes, lo más relevante es lo gastado en los 
parques públicos, y al comparar los ingresos 
con los egresos ejercidos durante el año, nos 
refleja como resultado una recuperación de un 
25.19%, como a continuación se detalla. 

Fomentar las actividades económicas, turísticas, culturales, de recreación y deportivas 
orientadas a lograr una ciudad sana, culta, digna, ordenada, familiarmente integrada, humana y 
solidaria en nuestra sociedad, son los principales objetivos de este programa. 

Este programa lo integran dos subprogramas, los cuales durante este período, ejercieron en 
forma conjunta un monto total de $207’123,000.00, que representa el 7.51% del total erogado por 
el Municipio y al compararlo con el presupuesto asignado para el ejercicio 2005, observamos una 
variante positiva de $17’301,000.00.  

Recuperación
Porcentual

Canoas 6,902,000.00$     1,185,000.00$       17.17%

España 14,660,000.00     5,197,000.00         35.45%

Tucán 6,766,000.00       849,000.00            12.55%

Aztlán 7,462,000.00       1,786,000.00         23.93%

Suma 35,790,000.00$   9,017,000.00$       25.19%

Parque Erogado Captado
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Las principales acciones llevadas a cabo fueron 
las siguientes:

A través de los Parques Públicos  

• Durante el año 2005, se recibieron 1’671,464 
visitas pagadas, 420,390 visitas gratis, sumando 
lo anterior 2’091,854 visitas totales, así como 
306,948 usuarios en las albercas de los parques 
públicos.    

• Se realizaron 292 visitas escolares en las que 
participaron 17,878 personas en 30 eventos 
realizados.

• Apoyando a Instituciones, Ciudadanos y 
Asociaciones Civiles, se prestaron un total de 
749 asistencias para la realización de eventos 
beneficiando a 362,109 personas. 

Educación

El monto destinado al área de Educación 
ascendió a $4’670,000.00 y las principales 
actividades realizadas son las siguientes:

• Actualmente existen 3,448 niños becados, 
pertenecientes a 150 planteles educativos 
beneficiados durante el año 2005, los cuales se 
encuentran ubicados en zonas populares. Los  
recursos se obtienen del Ramo 33, de 
aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios.

• Se instituyó el Reconocimiento Público 
“Miguel F. Martínez” al magisterio, con la 
finalidad de reconocer la labor docente de 
aquellos maestros que laboran o laboraron en 
escuelas del Municipio y que son un ejemplo y 
orgullo para la sociedad.

Bibliotecas Públicas

El egreso que se registró bajo este 
concepto, ascendió a la cantidad de 
$12’524,000.00 destacando las siguientes 
acciones:

• A través del Programa Fomento Lector, se 
cuenta con las siguientes actividades: Cuenta 
Cuentos, Proyección de Videos, Círculos de 
Lectura, Hora de Cuento, Tertulias, Talleres, 
Visitas Guiadas, Bibliomanualidades, con una 
asistencia registrada durante el año 2005, de 
259,086 usuarios con 12,182 actividades.

• Servicios Bibliotecarios,  se han atendido a 
141,840 Usuarios de Servicio en Sala.

• Se continuó con el programa de Preparatoria 
Abierta en 30 bibliotecas sedes, con 2,978 
solicitantes.

• En coordinación con la Red Estatal de 
Bibliotecas, se llevó a cabo el Reto a la Lectura 
2005, donde bibliotecarios y usuarios 
acreditaron la lectura de cada libro mediante el 
llenado de formatos correspondientes, para 
cumplir con la meta de 5,000 libros leídos 
durante 10 días  teniendo como respuesta de 
nuestros usuarios la lectura de 6,356 libros.

En el ejercicio 2005, la Dirección de 
Cultura erogó la cantidad de $12’070,000.00 y 
consolido un total de 536 eventos, contando 
con 295,877 asistentes y una población 
beneficiada de 313,936 ciudadanos. 
Actualmente se cuenta con 7 recintos 
culturales: Casa Guimbarda, Galería Regia,  
Teatro Calderón, Centros artísticos: Centro 
Cultural Francisco M. Zertuche, Escuela 
Municipal de Arte, Centro de Producción 
Gráfica y Museo Metropolitano. 
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Casa Guimbarda

• Sede ejecutiva y operativa de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte es un  espacio 
cultural donde se programaron  diferentes 
actividades en el año 2005, fue sede de 40 
eventos y  una asistencia de 3,774 personas.

Galería Regia

• Espacio multidisciplinario creado para que los 
artistas regiomontanos obtengan una auténtica 
y permanente difusión. En el año 2005, se 
realizaron 55 eventos y se contó con la 
participación de 80 artistas.

Corredor del Arte 

• Espacio que representa una alternativa para la 
exhibición del trabajo creativo de diferentes 
disciplinas. La calle de Mina entre Padre Mier
y Constitución es el lugar donde se desarrolla 
este proyecto en el Barrio Antiguo de 
Monterrey. Desde su inauguración se dan cita 
cada domingo más de 80 artistas y 1,500 
visitantes en cada una de sus emisiones.

Teatro Calderón

• Espacio Cultural para la realización de 
actividades de tipo teatral y cinematográfico 
principalmente. Se  impulsaron y difundieron 
disciplinas, a través de un total de 176 
funciones, haciéndolas llegar a más de 16,757 
espectadores. 

Centros Artísticos Monterrey

• Contamos con tres centros: Centro Cultural 
Francisco M. Zertuche, Escuela Municipal de 
Arte y Centro de Producción Gráfica. En éstos

se imparten cursos y talleres de diferentes 
manifestaciones artísticas a un promedio de 400 
alumnos mensualmente.

Eventos Especiales

El Teatro Calderón es tuyo  

• Rescatando su vocación como recinto 
cultural, el Teatro Calderón abre sus puertas a 
talentos regiomontanos y presenta en su 
temporada 2005 el ciclo “El Teatro Calderón es 
tuyo”. Con esta convocatoria se ofrecen 
espectáculos de calidad sin ningún costo para la 
comunidad regiomontana.  

Festival Internacional de Cine de Monterrey 

• Se realizó el  “Festival Internacional de Cine 
de Monterrey”. Este festival ha puesto a la 
ciudad en el mapa de los festivales de cine más 
importantes del país, se proyectaron más de 250 
películas, superó los 5,000 espectadores y 
estuvo presente en 10 sedes entre las que 
destacan: Museo de Arte Contemporáneo, MM 
Cinemas Humberto Lobo, MM Cinemas Tec, 
Alianza Francesa, Sala Guajardo del IMNRC.

Premio Crónica Monterrey 2005 

• Con el objeto de transformar la información 
en contenidos y decodificar los significados de 
los conceptos de Ciudad y Sociedad; el R. 
Ayuntamiento de Monterrey a través de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 
invitó a la comunidad artística e intelectual a 
reflexionar e interpretar desde la creación 
literaria el devenir cotidiano de una ciudad 
frente a sus retos.  
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Museo Metropolitano

Para cumplir con las acciones llevadas a cabo por 
el Museo Metropolitano, se destinó la cantidad de 
$6’673,000.00, y estas fueron las siguientes:

• El Museo Metropolitano de Monterrey, presentó
16 exposiciones plástica de enero a diciembre del 
2005, contando con una asistencia global de 
234,175 visitantes.

• En el inicio del año 2005, se realizó un magno 
proyecto “Arte Nuestro: Monterrey 2005” con 
este el Museo celebró su décimo aniversario, 
presentando un programa de exposiciones 
temáticas y generacionales que recorrió la historia 
de las manifestaciones artísticas de la entidad que 
se generaron a partir de la segunda mitad del siglo 
XX y complementándolo con actividades 
paralelas en otras disciplinas como literatura, 
música, danza, teatro, cine y video.

• La serie de presentaciones abarcó 16 
exposiciones:

- Video documental “Sin tradición no hay 
vanguardia”

- “Artistas del Taller” Exposición que conjuga lo 
más representativo de la obra de un grupo de 26 
artistas del Taller de Artes Plásticas de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

- “Memoralia” Exposición en la que se hace un 
reconocimiento a los artistas desaparecidos que 
formaron parte del Taller de Artes Plásticas de la 
actual Universidad Autónoma de Nuevo León.

- “Exposición / Homenaje a Antonio Pruneda”

- “Arriba Monterrey” fotografías de Joel 
Sampayo Climaco.

- “Música de Origen Incierto” muestra pictórica 
de Sigmar Polke

- “Métissages” Tejido y Arte Contemporáneo

- “Lo inasible de lo lúdico” de Roger Mantegani.

- Exposición de arte prehispánico “El Señor de 
las Limas” una obra maestra del arte escultórico 
Olmeca de 1200 al 900 A.C.

- Exposición  fotográfica  “Abogacía del Sueño”
del joven Porfirio Sosa

- Exposición “Iterludio: 70´s  y  80´s”

- Exposición  “Nuestra Cerámica”

- “Paisajes del Deseo” a beneficio del Hogar de la 
Misericordia

- “Creación en Movimiento”/ Jóvenes creadores 
del FONCA

- “Nuestra Fotografía”, conformada por 160 
imágenes de 56 artistas

-“Memoralia” dedicada a los fotógrafos Alberto 
Flores Varela, Eugenio Espino Barros y Fausto 
Tovar

• Además de las exposiciones se realizaron 
diferentes eventos culturales como fueron las 
presentaciones de los libros: 
“Reflexiones...murmullos del alma” de María 
Julia Lafuente, “Animal Triste” de la escritora 
alemana Monika Maron, “Cuando el alma se 
bifurca” de Martha Elizondo y “Siempre estará
París” de la reconocida escritora Guadalupe 
Loaeza.
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• Con motivo de la celebración del día del niño, se 
llevó a cabo la Quinta Feria Municipal del Libro, 
enfocada a los niños con actividades paralelas 
como Cuenta Cuentos, y un “Concierto de la 
Orquesta Sinfónica Infantil de Nuevo León”. 

• Se llevó a cabo la realización de la “Primera 
Feria del Libro Infantil Juvenil” con duración de 
cuatro días, enfocada totalmente al fomento de la 
lectura en niños y jóvenes con la participación de 
51 editoriales. Dentro de esta feria se llevaron a 
cabo conferencias, talleres, ciclos de cine, cuenta 
cuentos, presentaciones de libros y un espectáculo 
teatral-musical de Don Quijote de la Mancha.

• El Museo Metropolitano fue una de las sedes del 
“XII Festibaúl de Títeres”, organizado por Baúl 
Teatro, A. C., llevando a cabo funciones de títeres 
con la participación de grupos de titiriteros 
españoles y mexicanos.

• Para finalizar las actividades del año, se ofreció
a la comunidad como regalo de Navidad un Pino 
Monumental de 10 metros de altura  llamado 
“Navidad de Colores”.

• Con motivo de la temporada navideña 
presentamos un ciclo de Conciertos Navideños en 
coordinación con la Facultad de Música de la 
UANL y se presentó el espectáculo musical 
“Navidad la Gran Noche” conformada por 
canciones, villancicos y poesías alusivas a la 
navidad. 

• Dentro del Programa Permanente de Visitas 
Guiadas, se atendieron durante el trimestre a 
7,454 alumnos procedentes de 165 instituciones 
educativas. 

A través de la Coordinación de Recreación 
Popular se erogó la cantidad de $10’693,000.00 y 
las principales acciones son las siguientes:

• Se llevaron a cabo 46 eventos de “Feria del 
Barrio” en diferentes colonias de Monterrey, 
beneficiándose 14,880 personas, con la 
presentación de artistas, shows infantiles y juegos 
inflables con programación especial.

• Se llevaron 161 eventos “Palomitas pa’ todos”
en donde se proyectaron películas en distintas 
colonias, con una afluencia de 32,389 personas, 
proyectando películas infantiles y obsequiando 
palomitas a todos los presentes.

• Dentro de la Celebración de las Fiestas de 
Monterrey 409, se realizaron eventos culturales en 
los que participaron artistas y grupos en los 
distintos géneros, eventos masivos como Machaca 
Pá todos, Pastel de Aniversario, Show de Tatiana, 
fueron solo algunas de las atracciones de este gran 
festejo que más de 146,000 personas disfrutaron.

• Se realizaron 45 eventos “Tertulias” en distintas 
colonias, con una afluencia de 113,900 personas, 
proyectando películas infantiles y obsequiando 
palomitas a todos los presentes.

• Se brindaron 270 apoyos de recreación a 
diferentes dependencias tanto internas como 
externas.

• Se brindaron 121 apoyos en los parques públicos 
con una afluencia de 106,200 personas 

• Se brindaron 1,889 apoyos a diferentes 
dependencias tanto internas como externas en  
montaje, operación y apoyo logístico con toldos, 
sillas, mesas, tarimas, mamparas, sonido, 
proyectores, video caseteras, televisiones, 
leyendas, pantallas, generando un ahorro a las 
dependencias municipales al brindarles estos 
servicios con equipo propio del departamento.

• La Banda del Municipio de Monterrey , es uno 
de los espectáculos con mayor tradición entre la 
comunidad. Durante el año 2005, se realizaron
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182 presentaciones con una asistencia aproximada 
de 184,520 personas. Los conciertos se realizan en 
la Plaza Alameda, Parque España,  Bajos del 
Palacio Municipal, la Plaza de los Compositores, 
Parque Fundidora e IMSS.        

En la Dirección de Deportes se registraron 
egresos de $44’596,000.00 destacando las 
siguientes acciones en el año 2005:

• Realización de la carrera 5K San Bernabé en el 
sector escolar y público en general, con la 
participación de 1,900 deportistas.

• En los Campamentos Deportivos de  Verano de 
las diferentes Unidades Deportivas,  se ofrecieron 
actividades deportivas y recreativas; así como 
diferentes pláticas con temas de prevención y 
primeros auxilios.

• Se efectuó el evento una “Navidad en tu 
colonia”, donde se repartieron ropa y juguetes que 
se recaudaron en las 17 unidades deportivas a 
3,000 niños de escasos recursos en la colonia 
Gloria Mendiola. 

Centros Cívicos, Deporte Adaptado y Tercera 
Edad 

• Dentro de la Semana Deportiva y Recreativa de 
la Tercera Edad, se realizaron actividades como 
Cachibol con 8 equipos y 30 parejas en el Torneo 
de Dominó, así como la Activación Física de 
todos los asistentes, con una participación general 
de 300 personas.

• Se llevó a cabo la “V Paralimpiada de Destrezas 
Motoras” en la Unidad Deportiva Monterrey 400, 
con la participación de 400 niños con capacidades 
diferentes.

• Campamento para convivir, brindar a las 
personas con capacidades diferentes un verano 
especial con actividades similares a las 
convencionales.

A través de Desarrollo Deportivo 

• Curso de capacitación Metodológica “Fuerza 
Rápida” y Curso Técnico Metodológico a 
entrenadores de Fútbol y Natación: se capacitó a 
65 entrenadores de las escuelas deportivas 
municipales.   

• Se participó en los Selectivos Estatales en 48 
disciplinas deportivas, con una participación 
general de 1,700 deportistas.  

• Participación en la Olimpiada Nacional Infantil 
Juvenil en la cual 58 deportistas de las Escuelas 
Deportivas Municipales obtuvieron 26 medallas 
de Oro, 19 de plata y 15 de bronce, dando un total 
de 60.

• Se impartió un Curso de Capacitación 
Metodológico a  40 entrenadores de Fútbol y 
Natación, orientándolos para la formación 
profesional de nuestros entrenadores, así como un 
procedimiento pedagógico con la misma directriz 
municipal. 

• El Dr. Alfredo Freeze, realizó una Conferencia 
para entrenadores, tratando los temas de Nutrición 
y Lesiones Deportivas contando con una 
asistencia de 110 instructores y monitores.

• Con un amplio margen el Municipio de 
Monterrey, se proclamó campeón de la Olimpiada 
Nuevo León 2005 al cosechar 245 preseas áureas. 
También en el sistema de puntuación general  la 
Dirección de Deportes acapara el primer lugar con 
3,340 unidades.   
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Deporte para Todos 

• Se llevaron a cabo 20 Convivencias Deportivas 
Familiares, en diferentes colonias populares del 
área metropolitana participaron 5,180 niños y 
jóvenes.

• Festival Atlético Popular en la Colonia San 
Pedro sector Alianza, brindando actividades 
deportivas en el fútbol, básquetbol y voleibol, así
como juegos recreativos, fomentando la cultura 
física y el deporte entre la comunidad.

• Comité Municipal contra las Adicciones: con la 
integración de 2 nuevas dependencias  se cuenta 
ya con la participación de 15 Instituciones 
Municipales, Estatales y Federales que dominan 
el tópico de las adicciones.   Elaboración   de   
Diagnósticos Sociocriminológicos  de diferentes 
colonias así como el seguimiento de las brigadas 
que se brindan a las colonias atendidas.

Ligas Deportivas

• Se llevó a cabo la premiación de 16 Torneos en 
deportes como: básquetbol, softbol, fútbol soccer
y rápido, contando con la participación de 1,670 
deportistas.

• Se participó en los programas del INDE con 300 
deportistas en el Estatal de los Juegos 
Metropolitanos.

Activación Física

• Día Mundial de la Activación Física (Día del 
Desafío Regio), se activó físicamente a 101,914 
personas en el Municipio de Monterrey, a través 
de rutinas musicalizadas, ejercicios físicos, 
caminata y otras actividades físicas, en donde el 
Municipio de Monterrey compitió con otras dos 
ciudades  Houston, Texas y Curitiba, Brasil.

• Apertura del Parque Modelo “La Silla”, 
brindando a la comunidad un espacio deportivo y 
asesoramiento para su activación física.  

Eventos Especiales

• Al inicio del año se llevó a cabo la premiación y 
reconocimientos  en el evento “Deportista del 
Año 2004” a los deportistas y entrenadores por 
sus logros obtenidos en el 2004, así como 
reconocimiento especial a los deportistas  más 
destacados por su participación en el Mundial de 
Karate, el Club de Fútbol Rayados de Monterrey 
por el subcampeonato obtenido en torneo de 
verano 2004  y deportistas que asistieron a los 
juegos olímpicos de Atenas 2004,  150 
participantes y 250 espectadores.

• Se llevó a cabo la 21K Monterrey 8ª Edición 
2005 con la participación de 3,306 deportistas 
locales, nacionales y extranjeros, se contó con la 
presencia aproximada de 10,000 espectadores.

• Se  realizó el evento 5K nocturno realizado en 
el Parque Fundidora, contando con la 
participación de 828 corredores y 2,000 
espectadores.

• Se llevó a cabo la “Olimpiada Municipal 
Monterrey 2005” con una participación de 5,000 
deportistas de las diferentes escuelas deportivas 
municipales y público en general, convocados en 
25 disciplinas. 

• Conmemorando el 409 aniversario de la 
Fundación de Monterrey se realizaron diversas 
actividades deportivas como son: 10K Fundadores 
con 600 corredores; Maratón Aeróbico con más 
de 700 deportistas; Cabalgata Fundación de 
Monterrey, registrando una mayor afluencia de 
participantes que ediciones anteriores con 300 
cabalgantes; Copa Ciclista con 150 deportistas; se
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entregaron trofeos en el partido del clásico de 
Fútbol Profesional a los equipos locales (Tigres y 
Monterrey), así como al equipo de Fuerza Regia 
de Básquetbol.

• A través de la Dirección de Programa Acción 
Comunitaria, se realizaron 874 reuniones con 
comité o enlaces, 379 asambleas para priorizar 
necesidades, 146 asambleas de vecinos, 379 
enlaces ciudadanos registrados, 33 Macro-
brigadas, 88 brigadas, 235,498 servicios 
otorgados en las brigadas, 42 capacitaciones a 
enlaces, y 534 asistentes a las capacitaciones.

• Se realizaron 27 Festejos en la Comunidad con 
una participación de 14,250 personas.

• De los Días Festivos en la Comunidad se 
llevaron a cabo 21 eventos contando con la 
asistencia de 89,451 personas 

• A través de los centros juveniles de Monterrey 
Joven se han recibido a 47,309 jóvenes, se  
impartieron: 284 talleres culturales y 315 cursos 
de computación, además de 127 actividades 
(exposiciones, tocadas y proyecciones) 
beneficiando con ello a 34,637 jóvenes. 

• Se realizaron 3 ferias del empleo en donde se 
ofertaron 10,626 vacantes con una participación 
de 350 empresas y se colocaron 6,869 personas.

• En el evento del Barrio al Estadio, se llevó a 
cabo la realización de 26 torneos permanentes y  
95 torneos relámpago  en los que participaron 888 
equipos de fútbol,  contando con  la asistencia de 
3,262 jóvenes

• Por parte de Formación Integral, se realizaron 
255 pláticas de formación de diversos temas, que 
se impartieron en secundarias y centros juveniles 
en los que participaron más de 11,014 jóvenes, así
como la realización de 45 eventos de “Gira sin 
Adicciones” en el que participaron 9,000 jóvenes.

• Dentro del evento Abriendo Puertas se 
realizaron 117 cursos de oficio con los que se 
beneficiaron a 1,437 jóvenes,  así como la entrega 
de 123 becas para estudiar inglés o computación. 

Sistema Municipal de Empleo (SIME)

• Del Sistema Municipal de Empleo se tuvieron 
los resultados siguientes: número de solicitantes 
por vez primera 2,528, solicitantes subsecuentes 
1,024,  vacantes 4,667, enviados 2,498, colocados 
526, número de empresas en que se colocaron 
144,  número de empresas atendidas 120.

• Además de 2,915 solicitudes recabadas de la 
base de datos, 64 brigadas de reclutamiento, 707  
solicitudes   captadas   en   la   brigada,  83  
entrega de SAEBES (cheques de apoyo 
económico a buscadores de empleo)  

Promoción Municipal.-

Dentro de este subprograma se agrupa lo 
erogado en Comunicación Social y Promoción 
Económica y el gasto ejercido durante el ejercicio 
2005,  ascendió a la  cantidad  de $46’746,000.00.      

Dentro del área de Promoción Municipal 
destacan algunas de las principales acciones 
siguientes: 

• Por medio de Asistencia Social Jurídica se 
entregaron 219 escrituras, se realizaron 105 
inscripciones de sentencia en el Registro Público 
en los programas de Testamentos, Escrituración a 
Bajo Costo e Intestados Especiales, con esto se 
benefició a 1,286 familias que recibieron su 
testamento.

• A través del Programa “Ampliación de 
Vivienda”, se ampliaron un total de 50 casas y en 
el proyecto Valle de la Esperanza se entregaron 
93 casas.



57

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2005
ADMINISTRACIÓN 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero  al  31 de Diciembre de 2005

• En el programa de Capacitación del Sector 
Social, se realizaron 4 Jornadas Universitarias que 
beneficiaron  a 475 personas, se realizaron 2 
encuentros de Economía del Sector Social y se  
impartieron 39 capacitaciones para formar 
cooperativas de consumo, producción y/o 
autogestión de generación de empleo e ingresos.  

• Además se crearon 4 cooperativas constituidas 
legalmente, se atendieron a 49 grupos especiales y 
étnicos y se realizaron 28 muestras y expos de 
empresas.  

• Se llevó a cabo el programa “Turismo Social” en 
escuelas públicas, con el objetivo de mostrar a los 
estudiantes puntos históricos, culturales y 
recreativos del Municipio y fomentar una cultura 
de aprendizaje sobre la forma de trabajo de las 
empresas de la ciudad. Se han realizado 101 
visitas y se beneficiaron a más de 5,862 alumnos.   

• “Noches de Luna en la Plaza de Hidalgo” se han 
realizado 20 eventos con una asistencia de 12,150 
personas.

• Se llevó a cabo la Inauguración del INEM 
(Incubadora de Empresas Monterrey) en el mes de 
octubre, se realizaron 6 capacitaciones 
beneficiando a 37 empresas y 22 personas.

• Incubadora de Empresas Monterrey, realizó 5 
conferencias en Universidades, 2 capacitaciones a 
incubados y 24 a MIPYMES, beneficiando a 105 
empresas y 250 personas. 

• Expo Empleo para Adultos Mayores de 55 Años,  
evento realizado en coordinación con la Dirección 
de Promoción Económica, DIF y la Coordinación 
de Educación. 52 empresas participantes, 
asistieron 2,000 personas y se ofrecieron 800 
vacantes. 

La finalidad de la Dirección  de 
Comunicación Social, es la de difundir las 
acciones municipales a la comunidad, así como 
todo aquello que a la misma involucre, se han 
realizado durante este período desplegados de 
prensa, Spots en radio y televisión, entre otros. 

Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Rastros Municipales 10,812$          -$              0.00% -$                 -$                 0.00%
2 Recreación, Cultura y Deportes 171,464          160,377      77.43% 174,471         14,094          8.08%
3 Promoción Municipal 49,360            46,746       22.57% 49,953          3,207           6.42%

231,636$         207,123$    100.00% 224,424$       17,301$        7.71%

Egresos

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

Variación

Concepto

(Miles de Pesos)

TOTAL
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales
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SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO

Para su identificación, este programa se 
divide en tres rubros:

• Vialidad y Tránsito

• Seguridad Pública Municipal

• Inspectores Municipales

Servicios de Vialidad y Tránsito.-

El monto erogado para mejorar la 
vialidad y las actividades de tránsito, ascendió a 
la cantidad de $178’520,000.00, representando 
el 40.41% del programa. 

Dentro de las acciones sobresalientes se 
encuentran las siguientes:

• La Secretaría de Vialidad y Tránsito, realizó
una revisión de boletas de infracciones 
improcedentes,  con  el  fin   de   ayudar   a  la 
comunidad   en  general, con la cancelación de 
los conceptos que se encuentren mal aplicados 
o elaborados, esta campaña es permanente.

• Operativo de vigilancia en el primer cuadro 
de la Ciudad.

• Supervisión del personal de Vialidad y 
Tránsito en el “Barrio Antiguo”.

• También supervisión al personal  uniformado 
en sus puntos fijos o asignaciones.

• Se instalaron 180 equipos GPS ( Sistema de 
Posicionamiento Global) en unidades de 
Vialidad y Tránsito e Ingeniería Vial (patrullas, 
motos, camionetas centinelas y camionetas de 
ingeniería vial).

• Se realizó la supervisión en la vía pública en 
hechos viales, para que los accidentes se 
arreglen en el lugar y evitar que el ciudadano 
pierda tiempo  y  que no sea objeto de  abuso 
por parte de las compañías de seguros.

• Con el fin de resolver los accidentes 
pendientes por huida, se llevaron a cabo 
Operativos Especiales en los cuales la mayor 
prioridad es retirar de la circulación vehículos 
que se dieron a la fuga.

El objetivo principal de este programa, consiste en buscar condiciones más dignas y 
armónicas de convivencia social, incrementar la agilidad de la infraestructura vial, asimismo vigilar 
el orden y el cumplimiento de las disposiciones administrativas municipales en los establecimientos 
comerciales y contribuir a incrementar la seguridad de la ciudad.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se destinaron recursos durante el ejercicio 2005, por la 
cantidad de $441’657,000.00, representando el 16.02% de la suma total de los egresos, y 
comparado con el presupuesto asignado para el período, nos refleja una pequeña variante de un 
0.35% más. 
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• Supervisión y vigilancia  las 24 horas los 365 
días del año, con la finalidad de dar a los 
ciudadanos un trato directo, auxiliándolo en el 
percance vial.

• Inicio del Operativo Radar en las principales 
avenidas de la ciudad, con la finalidad de evitar 
accidentes por exceso de velocidad y dar 
seguridad al  peatón.

Seguridad Pública Municipal.-

Durante el ejercicio 2005, se originó una 
erogación en este renglón de $210’421,000.00, 
el cual representó el 47.64% de la suma total 
del programa

Las acciones realizadas durante el año 
2005, fueron las siguientes:  

• En las Instalaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, se llevó a cabo la 
reunión con diferentes Corporaciones 
Municipales para la homologación de ascensos 
e incentivos para el personal operativo de esta 
Secretaría.

• Se impartieron los siguientes Programas de 
Prevención: Pláticas Preventivas, DARE 
Monterrey, Padres en Alerta, Juventud Actual, 
Atención a Nuestra Comunidad, Jornadas y 
Brigadas por la Prevención, El Camino Seguro 
a la Escuela, Orientación y Apoyo Integral, 
Apoyando a  Instituciones, Evento Muestra 
Integral de Programas de Prevención, Evento 
de Inicio Padres en Alerta, Evento Graduación 
Generación DARE Monterrey, en dichos 
programas se beneficiaron durante el año 2005 
un total de 380,811 personas entre menores de 
edad y adultos.

• Se llevaron a cabo Muestras Integrales de 
Programas de Prevención, en la Escuela 
Primaria Alfonso Martínez Domínguez, 
contando con la asistencia de 519 menores y 
139 mayores dando un total de 658 
beneficiados.

• El programa “El camino seguro a la escuela”,  
tuvo un aumento de 51 a 62 escuelas 
registradas,  para lo cual se asignaron más de 
1,200 casas de auxilio en beneficio de 14,284 
niños. 

• Mediante el Fomento de la cultura de la 
denuncia entre la población escolar, se han 
incrementado de 63 a 74 buzones en igual 
número de escuelas, en los cuales se han 
recibido 510 reportes y/o denuncias.

• Se realizaron las graduaciones de la 4ª, 5ª, 6ª y 
7ª Generación del Programa “Padres en Alerta”
integrada por 1,092 padres de familia en total, 
el objetivo de este programa es proporcionar a 
los padres de familia la información necesaria 
para formar hijos maduros y equilibrados con 
principios, valores y convicciones firmes.

• En los bajos del Palacio Municipal, se 
llevaron a cabo las ceremonias de graduación 
de la 3ª, 4ª, 5ª y 6ª generación del programa 
“DARE Monterrey” contando con  5,696 
alumnos en el año, mediante este programa los 
alumnos recibieron educación preventiva que 
les   ayuda a   decidir,   analizar,   resistir   y 
evaluar los riesgos que representan la violencia 
y las drogas. 

• También se recibió la visita de los 
representantes de DARE Internacional, el Sr. 
Ronald Lard y de DARE Nacional, la Ing. Nora 
Badilla, así como funcionarios de prevención 
del delito de Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado.
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• Se implementó el programa “Comités de 
apoyo para la seguridad y la prevención del 
delito”, el cual ya cuenta con 89 comités 
integrados debido a la excelente aceptación en 
la comunidad.

• Se dio continuidad a los Operativos en bares y 
cantinas todos los fines de semana, en el 
transporte urbano, escolares, entre otros.

• Con el fin de sensibilizar a la población 
escolar, se incluyó el tema “Cultura de las 
Capacidades Diferentes”, el cual es impartido 
por una persona invidente, dentro del tema se 
presentaron 22 sesiones en beneficio de 1,489 
menores y 62 mayores.

• Se participó en 182 brigadas, beneficiando a 
más de 3,600 personas.

• Se brindó atención personalizada a los padres 
de los menores que son ingresados al reclusorio 
por parte de Prevención del delito, con la 
finalidad de evitar la reincidencia de estos.

• Rezonificación de secciones de patrullaje, con 
la finalidad de eficientar y agilizar los tiempos 
de respuesta ante cualquier incidencia; 
incluyendo en esta la subdivisión de la Zona 
Centro, creando 2 áreas de supervisión con el 
beneficio de tener una mejor cobertura en el 
servicio.

• Se coordinaron operativos con la Procuraduría 
General de la República y la Agencia Federal 
de Investigaciones, dando un apoyo total en 
contra de la delincuencia organizada y 
narcomenudeo, dando importantes resultados 
de aseguramiento de mercancía ilegal, droga y 
piratería.

• Se realizó el Programa “Regias Vacaciones”, 
con la finalidad de proporcionar a los menores 
de edad alternativas para que ocupen su tiempo 
libre durante el período vacacional de verano 
en actividades positivas de prevención, 
recreación, deportivas y de manualidades, esto 
como una acción  para prevenir el delito.

• El Sistema Integral de Operación Policíaca 
(SIOP) el cual se desarrolló internamente en 
esta Administración 2003-2006  por la 
Subdirección de Informática y Estadística de la 
SPMM, tiene como objetivo principal la 
operación diaria de las Áreas Administrativas, 
de Prevención, Operacionales y de Reclusorios 
de la Policía de Monterrey, para tener 
indicadores de control al día y así tener una 
buena toma de decisiones ante cualquier caso o 
contingencia.

• Se creó la Coordinación de Policía Digno, por 
medio de la cual se brinda la oportunidad de 
obtener becas para cursar estudios de 
bachillerato, idiomas y profesional a los 
elementos de la Corporación, al igual que a sus 
hijos y cónyuges, hasta el momento se han 
otorgado 83 becas.

• Por medio del Programa de Pláticas 
Preventivas se ha logrado dar cobertura al 75% 
de las escuelas ubicadas en el municipio, lo que 
representa un incremento del 60% en 
comparación al año 2004.

•En coordinación con las asociaciones de 
vecinos de algunas colonias del sector de 
cumbres se implementó el programa de “Policía 
de Barrio” en donde se instalaron por 
contribución de las colonias dos unidades y por 
su parte la Policía de Monterrey instaló a 
Policías Preventivos para  tener una mayor 
presencia en la ciudad.
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• A través de la Campaña “Contra la Violencia 
Familiar” se repartieron más de 20,000 pulseras 
color naranja,  con esta leyenda, las cuales se 
otorgaron a través del canje de un dibujo a 
favor de la paz.

• El Municipio de Monterrey, implementó la 
creación del Consejo Consultivo de  Seguridad 
Pública, siendo el precursor en el aspecto de la 
seguridad municipal, el consejo está integrado 
por personas ejemplares de los sectores tanto 
sociales, iniciativa privada, instituciones 
académicas, así como ciudadanos del área.

Prevención del delito

• Se efectuó un Operativo Dinámico en la Zona 
Centro denominado Operativo Vigía el cuál 
superó el objetivo deseado, ya que se hizo, a 
través de un previo estudio de las áreas más 
conflictivas y se montó un dispositivo especial.

• Con gran éxito se llevaron acabo el Operativo 
de Fútbol Clásico Monterrey-Tigres y el 
Operativo para la final de Fútbol Americano en 
el Estadio Tecnológico, contando con el apoyo 
de diferentes corporaciones, las cuales fueron 
coordinadas por la Policía de Monterrey, en el 
cuál se tuvo un saldo totalmente blanco.

• En proceso de instalación y puesta en marcha 
del Monitoreo de Seguridad y Vigilancia de la 
Ciudad de Monterrey con 20 cámaras de alto 
alcance (10 de movimiento y 10 fijas) en zonas 
conflictivas o de alto riesgo y detectar de 
manera oportuna los incidentes y ofrecer una 
respuesta inmediata en seguridad, vigilancia y 
vialidad, esto en coordinación con la Secretaría 
de Vialidad y Tránsito. 

• Se realizó un Operativo Especial para cubrir 
el tradicional Día de Muertos, registrándose un 
saldo blanco.

• En coordinación con las Asociaciones de 
comerciantes de la plaza Morelos, de Colegio 
Civil, 5 de Mayo, Madero y Joyeros de Ave. 
Juárez; así como con el apoyo recibido de la 
Academia Estatal de Policía, se llevó a cabo el 
Operativo Navideño y el de Fin de Año 2005, 
en los cuáles se obtuvo un éxito total con un 
saldo blanco en la temporada navideña.

• En el área de reclusorios se dispuso una zona 
como albergue en época de frío, con alimentos 
y bebidas calientes, proporcionando servicio 
médico a indigentes.

• Así mismo, se obsequió ropa y colchas a 
indigentes e indocumentados que lo requirieron 
a su salida del albergue.

• Dentro del  Programa “Juventud Actual”, 
finalizó el torneo de verano de fútbol 2005, en 
el cual participaron 1,201 jugadores, 
integrantes de 105 equipos distribuidos en 4 
categorías. El total de partidos realizados en 
este torneo es de 516. Se realizó la premiación 
de los 3 primeros lugares de cada categoría 
(infantil, juvenil, femenil y libre). 

• Realización del Segundo Festival Musical de 
Prevención del Delito, en coordinación con 
Seguridad Pública de Gobierno del Estado, con 
el objetivo de crear conciencia a los jóvenes del 
daño que causan las adicciones y la violencia, 
mediante un concurso en el cual participaron 36 
grupos musicales, quienes realizaron 
composiciones con temas de rechazo a las 
drogas y adicciones, enfatizando el tema en el 
amor a la vida, el vivir sano, la no violencia, la 
familia, valores, entre otros.  
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• Se celebró el Día Internacional Contra la 
Violencia, realizándose la entrega de 
constancias de participación a 630 elementos 
operativos que asistieron al curso de estrategias 
de intervención en casos de violencia familiar.

• Durante el Desfile Navideño Monterrey 2005, 
se participó con un contingente integrado por 
los grupos canino y caballería, así como la 
Coordinación de Prevención del delito con un 
carro alegórico con el policlós y una 
plataforma, durante el recorrido se repartieron 
dulces y  600 juguetes. 

Inspectores Municipales.-

Su principal función es vigilar que se esté
dando el debido cumplimiento de las 
disposiciones   municipales   en   cuanto  a 
establecimientos comerciales, y en su caso, la 
aplicación de clausuras, multas, levantamiento 
de sellos, etc. 

El egreso registrado en este subprograma 
durante el período de Enero a Diciembre del 
2005, fue del orden de $52’716,000.00, al 
compararlo con el presupuesto asignado para el 
período, observamos que la erogación fue 
inferior en un 0.89%.

Dentro de las acciones realizadas destacan 
las siguientes:

• A través, de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia se realizaron un total de 252 
clausuras,  2,286  visitas de inspección con 
aplicación de multas, así mismo se realizaron 
156 operativos especiales los fines de semana 
para evitar las violaciones a  los horarios de

cierre en las áreas de mayor concentración de 
establecimientos de venta y consumo de 
alcohol como son el Barrio Antiguo,  
Tecnológico, Villagrán y Madero.

• Por medio del proceso de  Reordenamiento se 
han regularizado 1,353 negocios, este programa 
va dirigido a los establecimientos que 
incumplen en algunos puntos de normativa 
municipal, tales como son los operados por un 
titular distinto, que operan con un giro diferente 
o en una dirección contrario a lo autorizado.

• Se implementó el  Sistema GeoReferencial
mediante el cuál se revisaron 9,900 cuentas, 
este sistema es el resultado de un censo de 
campo para verificar las cuentas registradas en 
la Tesorería Municipal, identificar cuantas 
realmente operan, ordenar la información y 
hacerla pública. Por otra parte y como resultado 
de este censo también se detectaron 1,268 
cuentas que habían dejado de operar y por ende 
de cumplir con sus obligaciones legales, por lo 
que la Dirección de Inspección y Vigilancia lo 
puso a consideración de la Comisión de 
Espectáculos y Alcoholes quienes aprobaron su 
cancelación. En consecuencia el Padrón de 
Alcoholes disminuyó, de contar con 9,100 
cuentas pasó a 7,832, que son las incluidas en el 
padrón actual.

• Se continúa con la difusión de la cultura de la 
diversión responsable con la entrega de 
volantes y trípticos los viernes y sábados en el 
barrio antiguo, contando con el apoyo de la 
Secretaría de Vialidad y Tránsito.  

• En materia de espectáculos, se otorgaron 
1,082 permisos, se realizaron 3,371 visitas a 
establecimientos de espectáculos, y se han 
aplicado 227 infracciones, 524 inspecciones a 
eventos de box y lucha, aplicando 55 
infracciones.
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• Por medio de la Dirección de Comercio se 
llevaron a cabo 2,658 operativos, 664 
retenciones, buscando que la ordenación del 
comercio se de en un marco de diálogo, 
sensibilidad y legalidad.

• Así como más de 1,500 audiencias de 
atención ciudadana para atender temas 
relacionados al comercio y se han resuelto 729 
quejas ciudadanas.

Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

16.02%
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1 Vialidad y Tránsito 177,941$         178,520$    40.41% 175,702$       (2,818)$         -1.60%
2 Seguridad Pública Municipal 233,799          210,421      47.64% 211,221         800              0.38%
3 Inspectores Municipales 58,318            52,716       11.94% 53,191          475              0.89%

470,058$         441,657$    100.00% 440,114$       (1,543)$         -0.35%

Egresos

TOTAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Concepto

Variación

(Miles de Pesos)



65

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2005
ADMINISTRACIÓN 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero  al  31 de Diciembre de 2005

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

Las partidas que conforman el programa 
de Extensión y Asistencia Comunitaria son las 
siguientes:

• Asistencia Médica.

• Centros Cívicos y de Desarrollo.

• Desarrollo Integral de la Familia.

• Asistencia Comunitaria.

Asistencia Médica.-

Para la Asistencia Médica que el 
Municipio brinda a los empleados y a la 
comunidad, se destinaron recursos por la 
cantidad de $190’173,000.00, de los cuales la 
partida relevante pertenece al gasto que 
generaron los Servicios Médicos por la 
atención brindada a los trabajadores al servicio 
de esta Presidencia Municipal de Monterrey, ya 
que en el año 2005, se reflejaron egresos por 
valor de $165’338,000.00, sin embargo, es 
importante mencionar que de esta cantidad los 
empleados colaboraron con $43’175,000.00, lo 
que significa una recuperación de un 26.11%.

Las instituciones que brindan asistencia 
médica por parte del Municipio son: los 
Centros de Salud Pública en donde se atiende a 
la ciudadanía y las Clínicas de Burócratas 
Municipales, en donde se ofrece servicio a los 
trabajadores municipales y a sus 
derechohabientes.

Dentro de estos se brindan los servicios 
médicos entre actividades médico–preventivas 
de enfermería, consultas médicas y 
odontológicas. Siendo algunas de las 
principales actividades las siguientes:

• A través de Salud Pública, se realizó la 
campaña de vacunación contra la hepatitis en 
47 escuelas del área Metropolitana, donde se 
aplicaron 6,551 dosis. 

• Del programa Actuando por la Salud se 
realizaron 38 pláticas capacitando a 1,782 
personas.

• Dentro del programa de Saneamiento Básico 
se atendieron 496 denuncias ciudadanas, se 
realizaron 750 fumigaciones y se entregaron 
55,906 dosis de abate.

El objetivo de este programa es el de brindar mejor asistencia médica a los trabajadores 
municipales, así como en apoyo a la sociedad y promover la superación personal y el crecimiento 
de la comunidad detectando sus necesidades y ofreciendo alternativas concretas de apoyo y mejoría 
a la misma.

Durante el ejercicio 2005, se destinaron recursos por un monto de $306’473,000.00, lo que 
representó el 11.11% del egreso municipal. Al comparar el gasto real con el presupuesto asignado 
para el período, observamos una variante positiva de $21’527,000.00. 
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• Coordinación Centro Antirrábico se aplicaron 
1,164 vacunas, se capturó a 6,722 animales en 
la Vía Pública y se sacrificaron a 7,422 perros.

• Coordinación Médica de Centros de Salud se 
reportan 62,117 consultas generales y 16,428 
consultas de especialidades, 89,131 actividades 
de enfermería y en consulta de Nutrición se 
atendieron a 1,453.

• Coordinación Dental de Centros de Salud 
reporta 17,079 consultas dentales, 7,346 
amalgamas, 4,846 aplicaciones de flúor y 3,476 
extracciones.

• Se realizaron 514 Microbrigadas,  
reportándose 25,284 consultas médicas, 19,158 
consultas dentales, 15,123 aplicaciones de flúor 
y se realizaron 19,563 somatometrías.

• La Coordinación de Macrobrigadas reporta 
5,143 consultas médicas, 1,482 consultas de 
especialidad, 1,824 consultas dentales, 1,291 
aplicaciones de flúor.

Servicios Médicos Municipales

• La Clínica Cumbres ha realizado 150 cirugías 
por mes, anteriormente se subrogaban 95 
cirugías por mes, ahora sólo se subrogan 50 
cirugías. Los partos atendidos en el Hospital 
San José en promedio 3 partos y 28 cesáreas 
por mes con una mortalidad de 0.

• Se ha logrado reducir  en un 75% las  
infecciones en niños de 0 a 6 años, esto gracias 
a los programas de vacunación, al tratamiento 
con especialistas, a la calidad de los 
medicamentos y al seguimiento por laboratorio. 

• En lo referente a exámenes radiográficos se 
realizan 1,641, ya que no se repiten las 
radiografías mal tomadas ni se echan a perder 
en el revelado y con el equipo de digitalización 
radiográfica, se ha logrado un ahorro en la 
impresión de 1,312 radiografías con un ahorro 
de 15,000 radiografías al año, al igual que un 
ahorro en horas hombre al no tener que 
revelarla, rapidez, mayor calidad, menos 
exposición a la radiación de la persona, 
eliminación de placas mal tomadas. Se tendrá
un archivo electrónico y telemedicina (los 
médicos pueden ver en sus computadoras las 
radiografías y los resultados de los exámenes 
paraclínicos al minuto). Cabe señalar que hoy 
se cuenta con un archivo radiográfico.  

• También se instaló un Tanque estacionario 
para el suministro de oxígeno líquido mediante 
el sistema microbulk para suministrar oxígeno a 
las áreas de urgencias, hospitalización y 
quirófano, cumpliendo así con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-197 (Requerimientos de 
infraestructura, equipamiento y seguridad para 
establecimientos de atención médica).

• Por medio de Medicina Express se realizaron 
más de 8,000 consultas mensuales para atender 
a los trabajadores de pequeños malestares 
cuando ellos se encuentran laborando y así
puedan reintegrarse a sus trabajos.

• Con la creación de nuevos programas de 
especialidad, la atención a pacientes diabéticos 
ha sido la más favorecida ya que antes se tenían 
en promedio un control de 20 pacientes, ahora 
son más de 350 en una nueva clínica de 
diabetes, dislipidemias e hipertensión, 
generando un convenio con la UANL, también 
se tienen nuevas consultas de especialidad 
como son embarazos de alto riesgo, clínica de 
infertilidad y menopausia entre otras.
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• Actualmente el laboratorio de análisis clínicos 
cuenta  con el doble del área de trabajo, ahora 
se cuenta con 6 sistemas automatizados, con lo 
cual se reduce el tiempo para reportar los 
resultados en 2 días ya que todos los equipos se 
encuentran enlazados a un servidor lo que da 
mayor rapidez, se eliminan los errores de 
proceso y de reporte de resultados, la 
actualización en los equipos de laboratorio dio 
como resultado un aumento considerable en 
cuanto a exámenes practicados pasando de  
3,777 por mes a 15,000.

• Se crean nuevas áreas como la de 
Microbiología  e Inmunoanálisis, y así ampliar 
el menú de pruebas a las áreas de 
Endocrinología, Fertilidad, Hematología, 
Cardiovascular, Alergias, Infectología, 
Metabólicos, Diabetes, Marcadores Tumorales 
entre otros. Anteriormente se subrogaban un 
promedio de 175 exámenes mensuales a 
laboratorios externos, ahora solo se subrogan 
64 por mes.   

Centros Cívicos y de Desarrollo.-

Su objetivo principal es promover el 
desarrollo comunitario, a través de servicios 
orientados a la promoción y desarrollo de la 
comunidad, actividades culturales, 
manualidades, deportivas, de superación y 
valores, etc., así como el de fomentar 
programas de asistencia social.

Para cumplir con lo anterior, se destinó
durante el año 2005, egresos por la cantidad de 
$8’523,000.00, y se llevaron a cabo las 
siguientes principales acciones:

• Se realizaron 63,268 actividades culturales en 
los distintos Centros DIF, como lo son: danza, 
canto, guitarra, dibujo y pintura.

• De las actividades formativas, se efectuaron 
246,730 en los Centros DIF, y son: corte y 
confección, belleza, manualidades, cocina, 
repostería, computación y actividades diversas 
para la tercera edad.

• También se realizaron 197,950 actividades 
deportivas en los Centros DIF y son: natación, 
artes marciales, fútbol, yoga, gimnasia, 
acondicionamiento físico a personas de la 
tercera edad y aeróbics.

• Se efectuaron 102 eventos recreativos, tales 
como paseos y torneos. Todo lo anterior a un 
promedio mensual de 7,553 usuarios asistentes 
a los centros.

• Para promocionar los programas de los 
Centros DIF, se distribuyeron 34,886 volantes, 
trípticos y folletos informativos y se efectuaron 
12,369 visitas domiciliarias.

• Durante el mes del niño se les festejó con 27 
eventos a los cuales asistieron 21,000 niños y 
niñas.

•Los días del padre y de la madre también se 
realizaron festejos y se les entregaron 19,000 
CD’s con música alusiva a estas fechas.

•En los 25 Centros se llevaron a cabo los  
campamentos de verano “Un Verano a Todo 
DIF”, con la participación de 3,145 niños y 
niñas que participaron en actividades 
deportivas, manualidades y culturales.

Desarrollo Integral de la Familia.-

El objetivo de este subprograma es el 
detectar las necesidades de la comunidad y 
ofrecer alternativas concretas de apoyo y 
mejoría a la misma, optimizando al máximo los 
recursos humanos, financieros y materiales de
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los centros DIF, y para efecto de cumplir con 
este propósito se destinaron recursos durante el 
año 2005 de $20’743,000.00, destacando la 
realización de las siguientes actividades:    

Mujer y Familia

• En los Centros de Atención al Maltrato y la 
Violencia Familiar  (CAMVIO) se presentaron 
624 casos activos en promedio mensual y se 
benefició a 7,122 personas con servicios de 
orientación familiar, jurídicos, pláticas de 
prevención de la violencia, sesiones 
psicológicas y trabajo social.

• Con la finalidad de reforzar la cruzada estatal 
“Todos y todas tenemos derecho a una vida sin 
violencia”, el DIF Monterrey en coordinación 
con DIF Nuevo León, llevaron a cabo la 
exhibición de la cinta “Cicatrices”, proyecto 
cinematográfico que aborda el tema de 
conflictos matrimoniales y la violencia 
familiar, a dicho evento se invitó a las 
Asociaciones Civiles e Instituciones que 
atienden el problema de la violencia familiar.

• Como ya es tradición DIF Monterrey, celebró
en su mes a las madres regiomontanas con 33 
eventos conmemorativos en diversas 
comunidades, centros, CEDI y CAMVIO, a los 
cuales asistieron 11,269 madres regiomontanas,  
a quienes se les entregaron 2,165 regalos con 
un bello mensaje, 1,000 paquetes de galletas y 
700 abanicos. 

• En el Día Internacional de la Familia, DIF 
Monterrey efectuó una brigada en diversos 
cruceros de la Ciudad en donde se obsequiaron 
5,000 bolsas de dulces y entregaron 5,000 
volantes con el mensaje de que todos tenemos 
el compromiso en cada una de nuestras familias

de practicar y fomentar los valores relativos al 
amor, respeto, responsabilidad y la solidaridad 
ya que como personas todos y todas merecemos 
vivir en armonía familiar.

• El DIF Monterrey, festejó a los padres 
regiomontanos en su día, creando conciencia, a 
través de bolsitas ecológicas, sobre la 
importancia de que vuelvan a su hogar con 
bien.  Este Día del Padre, empleados 
municipales realizaron una brigada en 
diferentes cruceros de  Monterrey en donde 
repartieron 3,000 bolsas ecológicas a los 
conductores. 

Jardín de niños

• Por medio del programa “Teatro Guiñol” se 
busca establecer métodos de enseñanza para 
que el niño desenvuelva situaciones 
imaginarias, e interactúe con los personajes del 
teatro, estas actividades ayudan a los niños a 
desarrollar su expresión oral.  

• En cada uno de los jardines de niños y en 
coordinación con la Policía Regia, se llevaron a 
cabo pláticas sobre el tema: “Seguridad 
Infantil”.

• También en coordinación con la Policía 
Regia, se llevaron a cabo pláticas de Seguridad 
para Padres en cada uno de los Jardines de 
Niños, dirigidos a los padres de familia, donde 
se trataron los temas de “Educación Sexual” y 
“Corresponsabilidad Infantil”. 

• El Gobierno de Nuevo León en el mes de 
agosto realizó campamentos de verano para 
niños de entre 6 y 12 años, los cuales se 
realizaron en 10 escuelas del Municipio de 
Monterrey, en estos campamentos el 
departamento de Jardines de Niños estuvo 
apoyando a través de cuenta cuentos. 
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• En los Jardines de Niños Municipales se llevó
a cabo la entrega de bolsitas de dulces a los 
niños, las cuales fueron adquiridas por medio 
del DIF Monterrey.

• Se realizó una posada para el personal de los 
Jardines de Niños, donde convivieron  y se les 
ofreció una cena y rifa de regalos.

A través de Asistencia Social:

Se efectuaron 215 brigadas en 383 Colonias 
de Monterrey, en las que se beneficiaron un 
total de 96,686 personas desprotegidas con 
7,729 asistencias sociales que incluyen 
servicios: médicos, dentales, jurídicos, 
psicológicos, nutricionales y cortes de cabello. 
Se entregaron 88,950 recursos diversos y 
49,185 folletos informativos.  

• En asistencias sociales a la ciudadanía, se 
benefició a 73,363 personas con 197,798 
recursos entregados, los cuales consistieron en: 
ayudas sociales y funcionales, pañales, 
despensas, apoyo para funerales y 
medicamentos.

• En el programa “Alerta Roja” se benefició a 
16,946 personas que  por  condiciones  
climatológicas recibieron 13,075 recursos que 
consistieron en ropa, cobertores, despensas y  
material de construcción.

• En los centros DIF, casa club de edad de oro y 
casa hogar vida nueva para adultos mayores en 
situación de abandono se atendieron a 34,093 
adultos mayores con 127,071 servicios: 
médicos, odontológicos, juegos de mesa, 
canalizaciones, música y coro, actividades 
deportivas.

• Se organizaron 49 posadas en el DIF para las 
distintas comunidades, personal voluntariado y 
grupos, asistiendo 26,224 personas, se 
distribuyeron 3,375 juguetes, 530 
electrodomésticos, 1,389 regalos diversos, 369 
cobertores, 161 despensas y 103,578 bolsitas de 
dulces. Adicionalmente se distribuyeron 320 
cajas de dulces y 200 pasteles en distintas 
comunidades.

• Dentro del programa de alimentación a 
Familias se entregaron 116,771 despensas en 
beneficio de 9,734 familias en promedio 
mensual durante el año, se realizaron pláticas 
de orientación alimenticia contando con la 
asistencia de 43,510 personas.

• En el programa “Tienda Móvil” se benefició a 
17,065 familias de 108 colonias con productos 
a bajo costo que se les llevan a las comunidades 
más desprotegidas. 

• A traves del programa de “Cocinas Moviles”
se otorgaron 696,898 raciones alimenticias a la 
población, como parte de los programas 
nutricionales del DIF Monterrey.

• Se entregaron en coordinación con el DIF 
Nuevo León  44 sillas de ruedas a personas con 
discapacidad.

• De los programas de atención a personas con 
discapacidad (Unidades Básicas de 
Rehabilitación, CEDI, Día especial, talleres 
productivos y sensibilización) se atendió a 
3,080 personas y se les brindaron 26,292 
servicios, que incluyeron: terapias de 
rehabilitación, atenciones diversas, talleres de 
elaboración de productos de limpieza y 
serigrafía, eventos de sensibilización, 
valoraciones médicas.
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• Dentro de las festividades del día del niño,  el 
DIF Monterrey organizó 9 magnos eventos, los 
cuales tuvieron una asistencia de más de 23,500 
niños, siendo beneficiadas más de 60 colonias. 
En dichos eventos se hizo entrega de 2,500 
juguetes y 24,000 bolsas con dulces, además se 
organizaron concursos, repartieron regalos,  se 
llevaron a cabo show´s infantiles de Tiempo 
Mágico, Divertibichos, Chividivi y  Juegos 
Inflables.

• El DIF Monterrey, llevó a cabo la clausura de 
sus campamentos de verano, en la planta baja 
del Palacio Municipal, donde se contó con la 
participación de 2,500 niños y niñas de los 26 
Centros DIF, junto con el Centro Educativo y 
Desarrollo Integral (C.E.D.I.), (que atiende a 
niños con discapacidad) y Casa Club Amigo 
(que atiende a  niños  trabajadores  en  situación 
de riesgo). En dicho evento se brindaron 
alternativas deportivas, recreativas, culturales y 
de diversión a niños y niñas de 6 a 12 años de 
la comunidad regiomontana. 

• El DIF Nuevo León, en coordinación con el 
DIF Monterrey, a través de la Subdirección de 
Atención a Personas con Discapacidad, 
inauguró la UNIDAD MÓVIL DE 
REHABILITACIÓN, con la cual se atenderán 
las demandas de terapia física que tenemos en 
las comunidades de extrema vulnerabilidad, 
que no cuentan con una unidad básica de 
rehabilitación  cercana a su domicilio y con la 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
CARACOL, se extenderán los servicios en la 
zona oriente. En cada una de las Unidades 
Básicas de Rehabilitación, se brindan servicios 
gratuitos de Electroterapia, Mecanoterapia, 
Termoterapia y Terapia de Lenguaje.

• El DIF Monterrey, implementó el programa 
“Alerta Roja” durante el Huracán Emily en 
Nuevo León, se habilitaron 8 albergues, con 
todo lo necesario para sobrellevar la 
contingencia con cobertores, comida, bebidas 
calientes, camas, servicio médico entre otros, 
los albergues fueron abiertos en diferentes 
puntos de la ciudad, gracias al operativo 
coordinado, se auxilió a 1,994 personas. Al 
pasar la contingencia, el DIF se dio a la tarea de 
organizar brigadas, para visitar comunidades 
afectadas brindándoles: despensas, cobertores, 
ropa,  agua entre otras cosas se beneficiaron 
453 familias. 

• El Municipio de Monterrey, en coordinación 
con el Gobierno del Estado y SEDESOL, y a 
través del DIF Monterrey, se puso en marcha el 
programa de emergencia de viviendas por 
medio del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). Se instalaron 4 mesas de atención 
social en los centros: Heriberto Jara, Francisco 
Zarco, Guardería Comunitaria la Alianza y 
Centro 9, donde se  constituyó en común 
acuerdo el comité de vivienda por vecinos de la 
localidad que resultaron afectados. El comité de 
la vivienda quedó conformado por un 
presidente, secretario y un vocal de vigilancia, 
los cuales tendrán la labor de verificar: la 
correcta distribución de los paquetes de 
materiales, avalar los daños en las viviendas 
por medio de firmas, verificar la 
autoconstrucción con los paquetes de 
materiales que fueron entregados y estar  en 
comunicación constante con el delegado 
municipal del comité de vivienda para la 
verificación de la entrega de los recursos.
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• En los programas de jóvenes productivos y 
desarrollo integral, prevención del embarazo, y 
de las adicciones a los adolescentes, se 
benefició a 7,053 jóvenes con 25,349 servicios 
de tipo recreativo, cultural, pláticas, apoyo 
escolar, rehabilitación de espacios, orientación 
familiar.

• Se efectuó el segundo evento de matrimonios 
colectivos, totalmente gratuito y su objetivo es 
dar seguridad jurídica a las parejas con su unión 
legal y con ello dar seguridad a la familia, se 
benefició a más  de 220 parejas, y como parte 
del festejo se rifaron electrodomésticos, se 
amenizó con música y banquete para 1,300 
asistentes al evento, los nuevos matrimonios 
tuvieron como padrinos al alcalde Ricardo 
Canavati Tafich y su esposa Elena Hadjopulos
de Canavati, como sorpresa se rifaron 5 viajes 
de luna de miel al lugar de predilección de los 
ganadores, en total durante la administración se 
han beneficiado a más de 420 familias a las que 
se les ha dado certeza jurídica.

Asistencia Comunitaria.-

La aplicación de este apartado corresponde 
en gran parte a los apoyos económicos y 
asesoría jurídica que se brinda a la comunidad y 
durante el período 2005, se erogaron recursos 
por la cantidad de $87’034,000.00, mostrando 
una variación positiva de $7’754,000.00 al 
compararlo con el presupuesto asignado para el 
período.

Dentro de las acciones más 
representativas durante el año 2005, fueron las 
siguientes: 

• El DIF Monterrey, dentro de las actividades 
en el mes del adulto mayor, en apoyo a las 
personas de la tercera edad  se realizó una 
“Feria de la Salud” exclusivamente para ellos, 
en la planta baja del Palacio Municipal en 
donde se brindaron gratuitamente servicios 
médicos y de orientación sobre la prevención 
de enfermedades, se instalaron 25 módulos, en 
donde había geriatras, odontólogos, podólogos, 
oftalmólogos, servicio de detección de cáncer y 
seguimiento a los casos que se detectaron, y de  
asistencia social. También se realizaron 
exámenes de colesterol, osteoporosis, diabetes 
e hipertensión arterial de manera gratuita.

Integración Social

• Se otorgaron 43,143 servicios en albergues y 
estancias infantiles, los cuales incluyen 
actividades formativas, recreativas, culturales, 
consulta médica y pláticas de valores a  un 
aproximado de 337 menores mensualmente.

• Se impartieron 594 talleres formativos 
infantiles a 3,974 menores.

• De los programas mejores menores, de la 
calle a la vida y cuenta con tu amigo, se atendió
de manera directa en promedio aproximado 
mensual de 291 menores con 22,769 servicios, 
tales como: sesiones de computación, sala 
lúdica, visitas a cruceros y visitas a colonias, 
taller de corte y confección, INEA y 
canalización de casos.

• Como parte del programa de certeza jurídica 
se entregaron 290 actas y se brindaron 3,406 
servicios profesionales jurídicos, psicológicos, 
y de orientación familiar, con todos los 
servicios prestados se benefició a 3,124 
personas.  
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Oficina del Comisionado para la Transparencia 
del Municipio de Monterrey y se nombró al 
mismo y a sus consejeros ciudadanos. 
Asimismo se adicionó el Reglamento para 
regular el uso de la vía pública en la actividad 
comercial para mantener el orden con los 
vendedores de productos de nixtamal. También 
se creó la reglamentación para los fumadores 
en las oficinas del Municipio de Monterrey. 

• Por parte de la Dirección de Concertación
social, en el área de pasaportes se expidieron 
57,676, se realizaron más de 1,869 audiencias 
en el área de jueces auxiliares y a través de 
acciones de mediación se resolvieron 182 
conflictos vecinales.  

• En la junta local de reclutamiento, fueron 
atendidos más de 6,366 jóvenes que han 
solicitado información para la inscripción al 
servicio militar, se inscribieron al servicio 
3,676 jóvenes, así mismo se otorgaron 335 
constancias de registro, así como 667 resellos 
de cartillas de los resultados de los últimos 
sorteos. 

• En el área de Panteones se realizaron durante 
el año 2005 un total de 1,478 inhumaciones y  
338 exhumaciones.

• Los jueces auxiliares extendieron más de 
70,201 cartas a los vecinos de sus colonias por 
diferentes motivos, entre ellos: abandonos de 
hogar, dependencias económicas, 
recomendaciones.

• Se logró la electrificación de la colonia Sierra 
Ventana, beneficiando alrededor de 200 
familias, en coordinación con Agua y Drenaje, 
se introdujo agua potable en las parcelas 26 y 
27, beneficiando  a un total de 400 familias y

• A través de la Dirección Técnica realizaron 
29 sesiones de Cabildo entre ordinarias y 
extraordinarias en las cuales se tomaron 169 
acuerdos, de los cuales 143 fueron por 
unanimidad. 

• Se continúa con el proceso de modernización 
y digitalización del archivo histórico, durante el 
año 2005 se capturaron 19,056 páginas nuevas.

• Entre los acuerdos más importantes 
autorizados por el Cabildo durante el año 2005 
destacan el punto de acuerdo relativo a la 
autorización para que el Alcalde formalice la 
Adhesión a la Declaración de los Gobiernos 
Locales por los Objetivos del Milenio, otro fue 
la autorización  a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología para que proceda a formular 
el proyecto de modificación del Plan de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 
2002-2020 y el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano Sustentable Cañon del Huajuco
Monterrey 2002-2020.     

• Asimismo se firmaron los convenios con el 
Instituto Federal Electoral y la Comisión 
Estatal Electoral, a fin de establecer los 
lineamientos y recomendaciones por parte del 
Municipio para colocar la propaganda de los 
partidos políticos para la próxima contienda 
electoral del año 2006.

• También se presentaron propuestas de 
reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Asentamientos Humanos y Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Nuevo León, 
así como la Ley al Catastro.

• Se realizaron reformas al Reglamento de 
Acceso a la Información Pública del Municipio 
y se emitió el Reglamento de Interior de la
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inspecciones y revisiones de riesgo en varias 
casas afectadas, por lo que se determinó la 
evacuación de las familias que se encontraban 
en peligro.  

• Durante el paso del Huracán Emily por el 
Municipio de Monterrey, se mantuvo 
coordinación con más de 1,500 funcionarios y 
elementos de la dirección alertando a la 
población y apoyando en diversas brigadas de 
rescate y de prevención para poner a los 
ciudadanos cuyas viviendas pudieran tener 
algún riesgo por el paso del fenómeno a salvo 
de cualquier peligro que llegara a presentarse.

• Desde el inicio de los movimientos de tierra 
en la construcción del edificio Torre Sol en la 
colonia San Jerónimo décimo sector se custodió
el área  con un grupo de elementos de esta 
dirección, con la finalidad de alertar y orientar 
a los habitantes de la zona sobre las medidas 
necesarias de seguridad y apoyar en las 
contingencias que puedan presentarse.

• Se realizaron 120 cursos de capacitación en 
diversos rubros para crear conciencia en la 
sociedad en el cual participaron más de 8,000 
personas, los cuales están diseñados para 
disminuir el índice de accidentes que se 
registran en el hogar, en la escuela, en el 
trabajo y en la calle.

• Se emitieron 2,019 dictámenes e inspecciones 
de análisis de riesgo como acciones de 
prevención de accidentes.

A través de la Dirección Administrativa

• En el Parque Tucán se inauguró el Centro de 
Atención Ciudadana para contribuir al 
acercamiento de los trámites y servicios a la

en las parcelas 3 y 4 se benefició a 200 
familias. Así mismo, se ha avanzado en el 
proceso de regularización de la parcela 44, con 
la cual se beneficiará a 70 familias con la 
introducción de los servicios básicos

• Por medio de la Dirección Jurídica durante 
el año 2005, se recibieron para su atención  595 
asuntos entre amparos, asuntos civiles, 
contencioso administrativo y mercantiles, de 
los cuales han concluido 449, y de ese total 323 
se han resuelto a favor del Municipio.

• Se han llevado acciones coordinadas con 
FOMERREY para someter a Cabildo la 
regularización de 11 parcelas que han 
beneficiado a más de 1,500 familias para la 
eventual introducción de los servicios básicos.

• Se firmó el fideicomiso del Nuevo Mercado 
Colón, el cual ha funcionado en conjunto con 
los locatarios y Banobras como fiduciaria, 
habiendo aprobado los contratos de 
compraventa en la última sesión del Comité.

• Entre las acciones de los jueces calificadores, 
se realizaron 80,518 detenciones y fueron 
consignadas 15,998 personas.

A través de la Dirección de Protección Civil

• En coordinación con Protección Civil del 
Gobierno del Estado y   asesorados por la 
Facultad de Ingeniería Civil y del Colegio de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, se apoyó a las 
familias afectadas del Barrio Santa Isabel, en 
Ciudad Solidaridad, quienes sufrieron por las 
fallas estructurales en sus viviendas que 
ocasionaron humedad, cuarteaduras y pisos 
abultados. Personal de esta dirección realizó 49
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• En el Centro de Atención Ciudadana se podrá
solicitar información sobre programas 
municipales, tramitar un servicio, realizar 
diversos pagos, asistir a cursos de computación, 
biblioteca virtual, llevar a cabo reuniones que     
fomenten la participación ciudadana a través de 
diversos programas de vinculación.   

ciudadanía, se establecieron relaciones de 
apoyo con diversas instituciones interesadas en 
participar y en fungir como facilitadoras para 
proporcionar información y trámites para la 
expedición  de  actas  de  Registro  Civil y  para 
habilitar un ciberkiosco, que será un Centro 
Comunitario de Aprendizaje: espacio equipado 
con 15 computadoras conectadas a Internet, que 
permitirá a las personas tener acceso a 
contenido educativo consistente en una 
estrategia integral de enseñanza que tiene como 
objetivo promover el desarrollo académico, 
facilitar el acceso a tecnologías de información 
y un salón ciudadano.

Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

11.11%

-

50,000

100,000

150,000

200,000
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350,000

Real 2004 Real 2005 Presup
2005

Variación

Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Asistencia Médica 219,910$         190,173$    62.05% 198,858$       8,685$          4.37%
2 Centros Cívicos y de Desarrollo 9,706              8,523         2.79% 8,722            199              2.28%
3 Desarrollo Integral de la Familia 25,718            20,743       6.77% 25,632          4,889           19.07%
4 Asistencia Comunitaria 81,853            87,034       28.40% 94,788          7,754           8.18%

337,187$         306,473$    100.00% 328,000$       21,527$        6.56%

Concepto

Egresos

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

TOTAL

Variación

(Miles de Pesos)
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PREVISIÓN SOCIAL

Cumplir con el compromiso del Municipio a favor de sus 2,476 pensionados y jubilados, así
como continuar aportando a las instituciones de beneficencia pública, es el objetivo principal de 
este programa.

Para lograr lo anterior, se destinaron recursos durante el ejercicio 2005, por valor de 
$219’312,000.00, representando el 7.95% de los egresos totales. Al compararlo con el presupuesto 
asignado para el período observamos que el monto erogado fue superior en $2’942,000.00.       

En lo que se refiere a los donativos otorgados a diversas instituciones de beneficencia, 
mencionamos a continuación las aportaciones que se realizaron durante el año 2005.

Importe

Animar, S.A. de C.V. 41,492.00           
Amanec, A.C. 50,000.00           
Asistencia y Desarrollo Social, A.C. 990,000.00         
Asoc. Cultural P/Desarrollo Int. Ciego, A.C. 82,558.00           
Asociación de Colonos Contry La Silla, A.C. 420,000.00         
Asociación Nacional Pro-Superación Personal 73,981.82           
Asociación Unidos lo lograremos, A.C. 40,000.00           
Asociación Terry Fox, A.C. 65,000.00           
Bonos otorgados a Pensionados y Jubilados del Municipio de Monterrey 3,030,880.00       
Caritas de Monterrey, A.C. 76,120.00           
CEDEVOL. N.L. 10,000.00           
Centro Patronal de Nuevo León 30,000.00           
Centro de Acupuntura y Medicina Alternativa 150,000.00         
Centro de Formación Humana, A.C. 90,000.00           
Colonos del Fraccionamiento Contry, A.C. 180,000.00         
Colegio de Pediatría de Nuevo León, A.C. 30,000.00           
Club Halcones de Football Americano, A.C. 50,000.00           
Club de Leones Monterrey Poniente, A.C. 40,000.00           
Club de Leones Monterrey Sur, A.C. 20,000.00           
Cruz Roja Mexicana 300,000.00         
Cultura y Solidaridad Social, A.C. 5,880.00             
Destellos de Luz, A.B.P. 530,000.00         

Beneficiario
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EFFETA, A.B.P. 34,224.00           
Festival Barrio Antiguo, A.C. 200,000.00         
Fom. Prev. Severiano Martínez, A.B.P. 120,000.00         
Fundación Porfirio R. González 55,436.40           
Fundación Cultural Muro, A.C. 63,000.00           
Gramajo Mogro Roque 24,000.00           
González Ballesteros Esther 12,000.00           
Guerra Elizondo de Alanis Leticia N. 25,000.00           
Hogar de la Misericordia, A.C. 360,000.00         
Instituto Nuevo Amanecer, A.B.P. 500,000.00         
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, A.C. 1,200,000.00       
Org. Ballet de Monterrey Música y Canto, A.C. 773,000.00         
Patronato Cruz Verde Monterrey, A.C. 15,585,813.94     
Patronato de Bomberos de Nuevo León, A.C. 4,550,000.00       
Rescate Canino Mexicano, A.C. 25,000.00           
Santa Maria Garza Aracelia 20,000.00           
Sec. No. 49 "David Alfaro Siqueiros" 100,000.00         
Urzua López Maria Rosario 45,000.00           

 
29,998,386.16  Suman los Donativos otorgados en el 2005

ImporteBeneficiario
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

7.95%

(50,000)

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Real 2004 Real 2005 Presup
2005

Variación

Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Pensionados 175,022$         189,313$    86.32% 188,050$       (1,263)$         -0.67%
2 Subsidios a Centros Asistenciales 32,675            29,999       13.68% 28,320          (1,679)          -5.93%

207,697$         219,312$    100.00% 216,370$       (2,942)$         -1.36%

Concepto

TOTAL

(Miles de Pesos)

Egresos Variación

PREVISIÓN SOCIAL
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ADMINISTRACIÓN

El objetivo de este programa es mostrar una actitud de servicio de calidad al contribuyente, 
fortalecer las finanzas públicas, alcanzar una administración ágil, eficiente y moderna con 
honestidad, transparencia, claridad y efectividad que brinde oportunamente a las áreas de servicios, 
los insumos, los recursos humanos y materiales requeridos para cumplir con su compromiso ante la 
comunidad.      

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se destinaron egresos por la cantidad de 
$236’683,000.00 y  representó el 8.58% de los egresos totales.

Para su registro y control este rubro se divide 
en los siguientes tres sub programas :

− Administración de la Función Pública

− Administración Hacendaria

− Administración de Servicios 

Administración de la Función Pública.-

La administración de la función pública 
es llevada a cabo por la Alcaldía y Cabildo, 
durante el ejercicio del 2005, se ejercieron 
$53’396,000.00 en este rubro, representando el 
22.57% del total erogado en el programa. 

Administración Hacendaria.-

El desarrollo de esta función corresponde 
al gasto efectuado por las dependencias de la 
Tesorería Municipal, la cual ha tenido como fin 
incrementar la capacidad de respuesta del 
Ayuntamiento a las necesidades de la 
comunidad fortaleciendo y fomentando la 
agilidad en el proceso recaudatorio y la claridad 
en las obligaciones de los contribuyentes. 

A efecto de cumplir con el contrato 
administrativo entre la empresa denominada 
Bodega de Productos Internacional, S.A. de 
C.V. y este Municipio de Monterrey, se incluye 
en este subprograma el pago realizado a la 
empresa mencionada, derivado del ingreso que 
por concepto de derechos recaudó este 
municipio el cual asciende a $10’982,000.00.        

Adicional a lo anterior las distintas 
unidades administrativas que integran este 
subprograma ejercen en conjunto un gasto total 
durante el año 2005 de $101’940,000.00.

La suma total de las partidas anteriores 
fue de $112’922,000.00, que comparado con 
los $112’433,000.00 presupuestados para el 
período, observamos que este fue superior en 
$489,000.00. 

Administración de Servicios.-

Esta función recae principalmente en las 
dependencias que llevan a cabo servicios 
administrativos en la Administración 
Municipal, entre los cuales se pueden nombrar
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

8.58%

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Real 2004 Real 2005 Presup
2005

Variación

Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Administración de la Función Pública 56,550$          53,396$      22.57% 57,325$         3,929$          6.85%
2 Administración Hacendaria 113,927          112,922      47.71% 112,433         (489)             -0.43%
3 Administración de Servicios 78,044            70,365       29.73% 72,859          2,494           3.42%

248,521$         236,683$    100.00% 242,617$       5,934$          2.45%TOTAL

Concepto

Egresos Variación

(Miles de Pesos)
ADMINISTRACIÓN

programa total, y comparándolo con el 
presupuesto asignado para el período, 
observamos que el gasto resultó menor en 
$2’494,000.00.

los siguientes: Secretaría de Administración y 
Contraloría, donde sobresalen las áreas de 
Recursos Humanos, Auditoría y Modernización 
Administrativa.

En esta función, durante el período de 
Enero a Diciembre de 2005, se erogó la 
cantidad de $70’365,000.00, monto que 
representó el  29.73% de  lo   ejercido   en   el
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INVERSIONES

El objetivo de este programa, consiste en brindar a nuestra comunidad calles bien 
pavimentadas, mayor alumbrado, mas áreas de esparcimiento, un equipo urbano que le dé vitalidad 
y óptima funcionalidad, así como las adquisiciones de activo fijo para realizar la función pública.

Se consideran la Inversión de Obras Públicas con recursos propios y con recursos federales del 
Ramo 33 ( Fortalecimiento Municipal ), además de los Gastos Administrativos y Operacionales de 
la Secretaría de Obras Públicas. Durante el ejercicio 2005,  sumaron estas últimas partidas la 
cantidad de $217’707,000.00. 

Adicional de lo anterior, también se destinaron recursos para la adquisición de bienes de 
activo fijo por la cantidad de $11’836,000.00.  

El total del programa, corresponde al monto destinado para cubrir el gasto ejercido en 
Inversiones, que durante el período de Enero a Diciembre del 2005, fue por la cantidad de 
$229’543,000.00, lo que representó el 8.32% de los egresos totales efectuados por el Municipio, y 
al compararlo con el presupuesto asignado para el período, observamos que se ejerció un 4.76%
menos, de lo que se tenía contemplado erogar.    

Los conceptos que integran la Obra Pública son los siguientes:

RECURSOS PROPIOS:

- Introducción de drenaje pluvial 5,477,871.61
- Introducción de drenaje pluvial en Eugenio Garza Sada y Dos de Abril 723,412.48
- Introduccion de agua potable 209,080.37

- Pavimentación de calles 5,536,201.89
- Insumos para bacheo de calles 14,140,384.30

- Insumos para recarpeteo del equipo reciclador 17,034,312.38

- Bacheo por contratistas 10,385,158.92

- Puentes peatonales (varios) 1,735,975.88
- Puente vehicular Avenida Eugenio Garza Sada y Salto del Agua 11,477,203.05
- Paso desnivel Avenida Eugenio Garza Sada y Dos de Abril 12,169,897.99
- Paso desnivel Av. Eugenio Garza Sada y Avenida del Estado 15,812,901.91
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- Paso desnivel Avenida Eugenio Garza Sada y Luis Elizondo 7,045,802.91
- Paso desnivel Avenida Eugenio Garza Sada y Avenida Sendero Sur 14,659,165.93
- Remodelación de camellones en Avenida Garza Sada 3,122,367.44
- Texturizado en pavimento de Avenidas 264,438.61
- Retorno Avenida Morones Prieto y Zaragoza 1,419,452.41
- Remodelación de camellones centrales (varios) 3,862,351.01
- Adecuaciones viales ( varias ) 201,696.19
- Remodelación de calle peatonal Avenida Morelos 5,586,715.91

- Construcción del nuevo Mercado Colón 13,592,584.93
- Remodelación Urbana de Mercados 3,300,000.00

- Rehabilitación de plazas públicas 6,173,498.13

- Construcción y Remodelación de oficinas 4,250,062.00

- Estudios y proyectos 3,702,783.44

- Programa Educación Contigo 1,224,541.76
- Rehabilitación de Bibliotecas Públicas 426,012.31

- Señalamientos y semaforización 3,944,410.14

- Construcción de talud en Río la Silla 140,840.46

- Construcción de módulos Enlaces Ciudadanos 205,181.07

- Consturcción de viviendas en Valle de la Esperanza 871,120.60
- Programa Piso Firme 359,380.83
- Iluminación de calles y avenidas 1,894,093.52

- Programa de Ornato y Forestación 10,642,964.95
- Mantenimiento externo de áreas verdes 1,304,101.94

- Ahorradores de Energía 2,655,250.79

- Construcción de caballerizas en Policía Regia 301,585.47

- Construcción y equipamiento de pozos profundos 3,074,704.44
- Construcción de muro y drenaje en Parque Canoas 967,619.42

- Obras varias 1,789,056.63

Total de Obra Pública con Recursos Propios  $     191,684,184.02 
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Total de los Gastos Administrativos y Operacionales 
generados en la Secretaría de Obras Públicas.

 $       26,021,487.44 

Fondos Federales

Fortalecimiento Municipal 2004  $                   18.98 

- Comisiones bancarias  $               18.98 

Fortalecimiento Municipal 2005  $               1,817.00 

- Comisiones bancarias  $           1,817.00 

Total de Obras Públicas pagadas con Fortalecimiento
Municipal

 $               1,835.98 

Total de Inversiones en Obras Públicas.  $     217,707,507.44 
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Activo Fijo con Recursos Propios

Cabildo  $             27,105.50 

- Mobiliario y Equipo de Oficina 27,105.50            

Secretaría del Republicano Ayuntamiento 179,951.55              
- Mobiliario y Equipo de Oficina 134,323.05          

- Otros Equipos 38,441.00            

- Equipo de Cómputo 7,187.50             

Tesorería Municipal 375,973.30

- Mobiliario y Equipo de Oficina 18,815.10            
- Otros Equipos 152,909.00          

- Equipo de Cómputo           191,944.20 

- Equipo de Comunicación 12,305.00            

Patrimonio 7,613,234.89

- Finiquito del 20%, por afectación de bien inmueble descrito
como lote de terreno marcado con el No. 8 de la manzana
No. 9 de la colonia Burócratas del Estado, el cual consta
de una superficie de 27.28 metros cuadrados, con el fin de
que forme parte de la vialidad de la Avenida Raúl Rangel
Frías

31,597.00            

- Finiquito por afectación de la obra vial realizada para la
ampliación de la Ave. Acueducto, inmueble ubicado en el
lote No. 4 de la manzana No. 12 de la colonia La
República, el cual consta de una superficie de 212.75
metros cuadrados y 130 metros cuadrados de construcción

1,221,125.00       

- Finiquito por afectación de la obra vial realizada para la
adecuación de la Ave. Raúl Rangel Frías, inmueble ubicado
en el lote No. 6 de la manzana No. 9 de la colonia
Burócratas del Estado 3er sector, el cual consta de una
superficie de 28.36 metros cuadrados

30,956.80            
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- Complemento de gastos de escrituración por compra de
terreno con una superficie de 5,140.85 metros cuadrados,
en donde se encuentra el edificio de la ex estación de
pasajeros del ferrocarril, localizado en la calle Miguel Nieto
a la altura de los kilómetros B-1021+397 al B1021+552

14,679.24            

- Finiquito por afectación de Inmueble derivado de Obras de
Introducción de drenaje sanitario en la Col. Paso de las
Águilas 2do. Sector 

98,460.00            

- Finiquito por afectación de Inmueble ubicado en calle
Tlalpan, colonia Churubusco derivado de la ampliación de
Ave. Constitución - Churubusco.

86,416.85            

- Finiquito por afectración de Inmueble derivado de obras de
ampliación en la calle Camino al Mirador en la Colonia la
República

170,000.00          

- Pago de anticipo y 1 de 4 pagos pactados por compra de 2
lotes ubicados uno marcado con el No. 12 de la manzana
No. 760 ( antes manzana 147 ) circundado por calles al sur, 
Avenida Magnolia 36.89 m; al Norte, Clavel 36.89 m; al
Oriente, De la Mora 17.66 m; y al Poniente con la Priv.
Granado con 17.86 m dando una superficie total de 655.17
m2. El otro marcado con el No. 13 de la manzana 760
circundado por calles al Sur, Avenida Magnolia 14.94 m; al
Norte, Clavel 17.89 m; al Oriente, De la Mora 13.64 m; y al
Poniente con la Privada Granado con 10.54 m, dando una
superficie total de 239.58 m2, ambos en la colonia
Moderna.

960,000.00          

- Anticipo del 50% y 1er. pago de 4, del Inmueble ubicado en
la manzana circundada por las calles Democracia,
Jiménez, Diéz Gutiérrez y Juan Nepomuceno Méndez de la
colonia Sarabia con las medidas y colindancias: 79.42 m
de frente al Oriente, a la calle Juan Méndez; 79.42 m de
frente al Sur, a la calle Diéz Gutiérrez; 35.63 m de frente al
Poniente a la calle Jiménez; formando al lado Norte una
línea quebrada de 5 tramos

5,000,000.00       

Secretaría de Desarrollo 65,634.00                
- Mobiliario y Equipo de Oficina             12,365.00 

- Otros Equipos              9,019.30 

- Equipo de Cómputo             44,249.70 
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Secretaría de Desarrollo 65,634.00                
- Mobiliario y Equipo de Oficina             12,365.00 

- Otros Equipos              9,019.30 

- Equipo de Cómputo             44,249.70 

Secretaría de Servicios Públicos 1,871,292.60           
- Mobiliario y Equipo de Oficina              2,254.74 

- Equipo de Transporte              9,200.00 

- Otros Equipos        1,848,889.86 

- Equipo de Cómputo             10,948.00 

Secretaría de Administración 1,094,484.50           
- Otros Equipos           101,672.50 

- Equipo de Cómputo           992,812.00 

Secretaría de Vialidad y Tránsito 37,206.50                
- Equipo de Transporte             23,575.00 

- Otros Equipos              8,790.00 
- Equipo de Cómputo              4,841.50 

Secretaría de Policía Preventiva Municipal 507,610.84              
- Mobiliario y Equipo de Oficina             22,302.56 

- Equipo de Transporte           249,109.38 

- Otros Equipos           236,198.90 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 39,599.00                
- Mobiliario y Equipo de Oficina             39,599.00 

Desarrollo Integral de la Familia 22,770.00
Mobiliario y Equipo de Oficina 22,770.00

Suma de Activo Fijo Recursos Propios 11,834,862.68$        
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Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

8.32%
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Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Inversiones en Obra Pública 613,262$         217,707$    94.84% 226,233$       8,526$          3.77%
2 Inversiones en Bienes de Activo Fijo 130,881          11,836       5.16% 14,790          2,954           19.97%

744,143$         229,543$    100.00% 241,023$       11,480$        4.76%

INVERSIONES

VariaciónEgresos

Concepto

TOTAL

(Miles de Pesos)
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AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Efectuar los pagos de la amortización y gastos financieros originados por los créditos 
contratados para la realización de las obras y la compra del equipamiento necesario a efectos de 
cumplir con los programas municipales, así como el pago a proveedores y/o contratistas de bienes y 
servicios con deuda vencida, es el objetivo de este programa.

Se agrupan los pagos que se  realizan a Proveedores y Contratistas por adeudos contraídos en 
el ejercicio 2004, el servicio de la deuda de la Banca Comercial y de Desarrollo, los pagos 
realizados al Fideicomiso BANAMEX, S. A.,  por  la emisión de Certificados Bursátiles. La suma 
de todo lo anterior ascendió a  la cantidad de $382’126,000.00. 

El porcentaje del Servicio de la Deuda con relación a los egresos totales ascendio durante el 
año 2005 a un 13.86%.

Los conceptos de pago fueron los siguientes:

 DEUDA CON BANOBRAS:

NÚMERO DE CONTRATO DESTINO DEL CRÉDITO
INTERESES Y 
COMISIÓNES CAPITAL TOTAL

5284
REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITO 
OBTENIDO EN EL AÑO 2004. 5,242,105.57 0.00 5,242,105.57

19/0008/0000/97 A.P.A.Z.U. 249,548.32 1,083,590.80 1,333,139.12

3613

REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS 
OBTENIDOS HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2003. 32,373,892.79 0.00 32,373,892.79

3612
CRÉDITO PARA DIVERSAS OBRAS 
PÚBLICAS OBTENIDO EN 2004 37,611,486.63 0.00 37,611,486.63

75,477,033.31$              1,083,590.80$        76,560,624.11$       

NÚMERO DE CONTRATO DESTINO DEL CRÉDITO INTERESES CAPITAL TOTAL
111163 - 7 DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS 13,707,185.36 33,600,000.00 47,307,185.36

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS BANAMEX, S. A. 13,707,185.36$              33,600,000.00$      47,307,185.36$       

89,184,218.67$              34,683,590.80$      123,867,809.47$     

PAGADO DE ENERO A DICIEMBRE 2005

SUMAS TOTALES DE CREDITOS CONTRATADOS CON 
BANOBRAS:

DEUDA CON BANAMEX, S. A. POR LA EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS BURSÁTILES:

PAGADO DE ENERO A DICIEMBRE 2005

SUMA EL SERVICIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
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DEUDA CON LA BANCA COMERCIAL:

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN BANCARIA DESTINO DEL CRÉDITO INTERESES CAPITAL TOTAL

BANREGIO, S.A. OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA 8,947,111.13 0.00 8,947,111.13

H.S.B.C., S.A. OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA 4,630,623.59 46,000,000.00 50,630,623.59

BANCA AFIRME, S.A. OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA 2,352,923.55 100,000,000.00 102,352,923.55

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS CON BANCA COMERCIAL: 15,930,658.27$              146,000,000.00$    161,930,658.27$     

14,494,270.48$              -$                      14,494,270.48$       

PAGADO DE ENERO A DICIEMBRE 2005

INTERESES POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES

ADEUDOS AÑOS ANTERIORES:
DEPENDENCIA IMPORTE

CABILDO 77,450.03
ALCALDÍA 9,969,990.07

1,845,261.32
385,408.14
15,431.28

111,830.24
548,168.93

2,625,536.77
12,660,994.65
9,917,942.24
2,342,145.85

68,680.00
3,685,273.64
1,115,986.08
1,978,429.27

24,388,393.32
10,036,857.78

59,984.00
SUMA DE LOS ADEUDOS AÑO ANTERIOR: 81,833,763.61$       

30,424,928.75$              146,000,000.00$    258,258,692.36$     

119,609,147.42$            180,683,590.80$    382,126,501.83$     

SUMA EL SERVICIO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO

SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO
AYUDAS Y DONACIONES

ACTIVO FIJO

SUMA TOTAL DEL PROGRAMA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA.

OTROS EGRESOS

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
D.I.F.
INVERSION EN OBRAS PUBLICAS
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Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Obligaciones Financieras 375,057$         300,293$    78.58% 302,993$       2,700$          0.89%
2 Adeudos Años Anteriores 19,371            81,833       21.42% 81,946          113              0.14%

394,428$         382,126$    100.00% 384,939$       2,813$          0.73%TOTAL

Concepto

Egresos Variación

(Miles de Pesos)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

13.86%
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
( RAMO 33 )

Cumplir con el programa de apoyo a la educación básica, administrar los fondos del ramo 33 y 
realizar las obras públicas que beneficien directamente a los sectores de la población que se 
encuentren en condiciones de rezago social, es el objetivo de este programa.

El total erogado en período de Enero a Diciembre del 2005, en el programa denominado 
Infraestructura Social, ascendió a la cantidad de $29’272,000.00 y representó el 1.06% de los 
egresos totales

La distribución del gasto fue la siguiente:

Infraestructura Social 2004  $      11,183,747.83 

Gastos
- Despensas 190,456.00

Obra Pública
- Introducción de Agua Potable 4,480,256.62
- Drenaje Sanitario 2,236,237.24
- Pavimentación 759,625.85
- Electrificación 1,792,399.75
- Andadores y Escalinatas 1,722,978.92
- Comisiones bancarias 1,793.45

Infraestructura Social 2005  $      18,086,862.07 

Gastos
- Gastos Indirectos 7,475.00
- Estímulos a la Educación 6,827,040.00
- Despensas 2,296,368.00



91

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2005
ADMINISTRACIÓN 2003 - 2006

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Enero  al  31 de Diciembre de 2005

Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

1.06%
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Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Obras y Servicios Públicos 33,303$          29,272$      100.00% 48,390$         19,118$        39.51%
33,303$          29,272$      100.00% 48,390$         19,118$        39.51%

Variación

Concepto

Egresos

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
(Miles de Pesos)

TOTAL

Obra Publica
- Pavimentación 7,948,518.39
- Drenaje Sanitario 1,005,807.05
- Comisiones bancarias 1,653.63

Total de Infraestructura Social 29,270,609.90$       
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OTROS EGRESOS

La suma total del rubro denominado Otros Egresos ascendio a la cantidad de $89’076,000.00
la cual representó el 3.23% de los egresos totales.

La distribución del gasto fue la siguiente:

Aportaciones al Fideicomiso FIDEVALLE

- Pago de sobre tasa del impuesto predial de FIDEVALLE 14,000,000.00$       

Otros Egresos

- Pago a Particulares por daños ocasionados 321,646.15

- Cargos, Comisiones e Intereses Moratorios 11,285,203.63

- Reexpedición de Cheques Cancelados 678,272.86

- Buró de crédito ( Casas Valle la Esperanza ) 44,299.99

- Proyecto Habitat Deportes 317,108.91

- Intercambio Municipal de Multas de Tránsito ( Santa Catarina ) 304,425.55

- Intercambio Municipal de Multas de Tránsito ( Guadalupe ) 7,298,484.79

- Intercambio Municipal de Multas de Tránsito ( San Nicolás ) 4,577,119.24

- Intercambio Municipal de Multas de Tránsito ( Escobedo ) 803,400.81

- Intercambio Municipal de Multas de Tránsito ( San Pedro ) 1,956,997.65

- Programa Recuperación de Impuesto al Valor Agregado 367,709.80

- Reintegro de Impuesto Predial 12,533,841.95

- Reintegro de Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 3,113,866.31

- Multas y Sanciones años anteriores 738.00

- Cuentas Incobrables de años anteriores 20,894.04

- Devolución de Cobros indebidos 1,927.62

- Programa Benéfico social Apoyando tú economía 92,000.00

- Asesoría y Capacitación Incubadora de Negocios Monterrey 3,105.00

- Patrocinio a Instituciones                29,417.00 

- Demandas Laborales              190,000.00 

- Ampliación y Mejoramiento de Viviendas " Tu Casa " Cemento, 
varilla y block 

             948,166.78 
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- Apoyo al Deporte; aportación para liberar señal de televisión al
público, renta de pantallas gigantes, equipo de audio, sillas, lonas,
playeras 

          2,523,096.42 

- Concesión de uso de servicio radiotelefónico, cuota anual del 2004 y 
2005

             162,644.00 

- Programa Municipio por la Salud;  pósters para promoción del 
programa, trípticos informativos, equipo de diagnóstico y 
estetoscopios básicos 

             142,500.00 

- Programa de la Calle a la Vida; Gastos de comedor infantil y sala 
audiovisual y proyecto de laboratorio de cómputo en la casa Club 
Amigo

             224,911.00 

- Inspección y Servicios; Convenio Secretaría de Salud del Estado de 
Nuevo León y Municipio de Monterrey, control y regularización 
Sanitaria en materia de prostitución

             696,081.92 

- Honorarios Fiduciarios por aceptación del fideicomiso 2099, para el 
Nuevo Mercado Colón y por la administración del mismo 
correspondientes al período del 16 de abril al 15 de mayo del 2005

             115,000.00 

- Fideicomiso Nuevo Mercado Colón; Honorarios Fiduciarios 
correspondientes de Mayo a Septiembre del 2005

             263,365.13 

- Honorarios fiduciarios por aceptación del fideicomiso 258-2, para la
Construcción del Centro de Convenciones, administrativo,comercial
de entretenimiento y servicios ( usos múltiples ) y por la
administración del mismo correspondiendo al período del 10 de
diciembre del 2004 al 10 de junio del 2005

               50,983.33 

- Infraestructura de Incubadora de Empresas Monterrey; Suministro e
instalación de anuncio luminoso, persianas pvc, señalización de
acceso, mobiliario de recepción, mantenimiento de aire
acondicionado, conector 3 COM Office de 16 puertos, impresora HP
Deskjet 3745, cocineta, cafetera, refrigerador, baño. Pago 1 de 3 por
implementación de modelo de Transferencia de Incubación de
Empresas.

             245,254.75 

Pago de Estimaciones 2 y 3 normales, 2 aditiva y anticipo de 1
extra, referentes a la obra de rehabilitación de las oficinas de la
Dirección de Promoción Económica ubicadas en Padre Mier y
Serafín Peña.

             503,349.71 

 - Reintegros presente ejercicio              789,777.21 

Devolución de multas de tránsito  $           39,455.95 

Reintegro de pagos dobles e improcedentes             248,379.84 

Devolución de inscripción de planos             105,920.99 

Devolución de pago de inspección                   887.30 
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Devolución de derecho de Estacionamiento en vía pública 9,393.25

Reintegro permiso carga y descarga 8,253.70

Devolución de garantía de obligaciones 271,000.00

Devolución de pago licencia de conducir 816.30

Cancelación de servicio de panteón 2,050.00

Reintegro de limpieza de predios 2,758.83

Devolución de impuestos de espectáculos 20,285.00

Devolución de pago de ruptura de pavimento 63,563.92

Devolución por Dictamen de  factibilidad 4,535.00

Devolución por error en placa 2,512.56

Juicio de Amparo 3,152.53

Devolución de Recibo de pertenencias folio 20764 de la Dirección de
Prevención y Reclusorios, recibo en caja 95 recibo manual 139810
del 5/11/2005 e ingresado el 7/11/05 rec. Oficial 1615828 a Roberto
Salazar Ortíz

6,812.04

 - Reintegros ejercicios anteriores                73,120.93 

Devolución por Multas de Tránsito ( doble pago )               27,455.42 

Devolución por multas de violación de horario               29,064.65 

Devolución de permisos de Exclusivo                 6,149.53 

Devolución por Dictámen de factibilidad                 4,373.00 

Devolución de inscripción y aprobación de planos                   697.84 

Devolución de pagos improcedentes                 3,880.49 

Devolución de Donativo                 1,500.00 

 - Subsidio a Contribuyentes ( Ver pag. 213 )           8,736,077.92 

Por pagos de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles          8,675,942.92 

Por pagos de Impuesto Predial               60,135.00 

- Gastos de Viaje              885,250.98 

- Gastos por Huracán Emily         13,411,317.28 

Certificados Bursátiles

- Derecho anual ejercicio 2005, actualización y recargos por emisión
de certificados bursátiles

             166,158.00 

- Honorarios por calificación y vigilancia anual de emisión
estructurada de los certificados bursátiles

             185,476.03 

- Honorarios por desempeño como representante común
correspondientes al mes de julio de 2005, y el semestre de julio
2005 a Enero del 2006

             216,971.36 
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- Honorarios por desempeño como fiduciaria correspondientes a los
meses de Enero a Diciembre del 2005

                545,100.00 

- Cuota anual de ejercicio 2005, por emisión de Certificados
Bursátiles

             136,768.55 

- Publicación de informes como parte de las obligaciones de los
certificados bursátiles; 4to. Trimestre 2004, Estados Financieros,
auditados y avisos 

                114,619.20 

Total de Certificados Bursátiles  $       1,365,093.14 

Total de Otros Egresos  $      89,076,449.80 

Real 2004 Real 2005 % Presupuesto Real Vs. 
Presupuesto

%

1 Aportaciones al Fideicomiso FIDEVALLE 20,883$          14,000$      15.72% 20,580$         6,580$          31.97%
2 Otros Egresos 97,664            -                0.00% -                   -                  0.00%
3 Reestructuración de la Deuda 283,545          75,076       84.28% 100,360         25,284          25.19%

402,092$         89,076$      100.00% 120,940$       31,864$        26.35%

OTROS EGRESOS

TOTAL

(Miles de Pesos)

Egresos Variación

Concepto

Porcentaje correspondiente 
con relación  a los Egresos Totales

3.23%

-
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000

Real 2004 Real 2005 Presup
2005

Variación
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VI.- PASIVOS

1.- BANCARIOS

CRÉDITOS EN ETAPA DE AMORTIZACIÓN EN BANOBRAS:

DESTINO DEL CRÉDITO
IMPORTE 

AUTORIZADO
ADEUDO GLOBAL 

A LA FECHA
FECHA DE 

FIRMA
FECHA DE 

VENCIMIENTO
A.P.A.Z.U. 9,794,301.97 1,444,787.76 Mayo 1997 Abril 2007

Reestructuración de créditos obtenidos hasta 
el 31 de diciembre de 2003.

290,000,000.00 283,651,832.55 Agosto 2004 Julio 2019

Crédito para diversas obras públicas realizadas 
en el 2004

330,000,000.00 329,900,000.00 Agosto 2004 Julio 2019

Reestructuración de créditos obtenidos durante 
el año 2004.

140,000,000.00 140,000,000.00 Agosto 2005 Julio 2020

SUMAS TOTALES DE CRÉDITOS EN ETAPA 
DE AMORTIZACIÓN:

769,794,301.97$    754,996,620.31$   

CRÉDITO PUENTE DE H. S. B. C., S. A. 42,000,000.00$      42,000,000.00$     Diciembre 2005 8 de Marzo 2006

CRÉDITOS EN ETAPA DE AMORTIZACIÓN POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EN BANAMEX:

DESTINO DEL CRÉDITO
IMPORTE 

AUTORIZADO
ADEUDO GLOBAL 

A LA FECHA
FECHA DE 

FIRMA
FECHA DE 

VENCIMIENTO
Diversas Obras Públicas 168,000,000.00 56,000,000.00 Agosto 2002 Agosto 2007

SUMAS TOTALES DE BANAMEX: 168,000,000.00$    56,000,000.00$     

BANORTE, S.A.

DESTINO DEL CRÉDITO
ADEUDO GLOBAL 

A LA FECHA
FECHA DE 

FIRMA
FECHA DE 

VENCIMIENTO
Cadenas Productivas ( ver pag 97 ) 99,802,000.00 Octubre 2005 Agosto 2006
SUMA TOTAL DE BANORTE, S.A. 99,802,000.00$     

TOTAL DE ADEUDOS CONTRAÍDOS 979,794,301.97$    952,798,620.31$   
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2.- PROVEEDORES A LOS QUE SE LES PAGARON MEDIANTE 
FACTORAJE ELECTRÓNICO.

NUMERO N O M B R E TOTALES

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2005.

BANCO BANORTE S.A.

110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERREY, S. A. 1,490,534.55
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX, S. A. DE C. V. 20,151,801.92
110418 G. H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S. A. DE C. V. 687,997.70
110636 INTERNACIONAL DE LÁMPARAS, S. A. 862,511.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 504,669.89
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES MOTRICES, S. A. DE C. V. 1,497,221.36
112106 SEDIESEL REFACCIONES, S. A. 1,301,934.55
112211 FLORES SALAZAR LUIS MANUEL 607,749.44
112236 CHEVROLET DEL RIO, S. A. DE C. V. 144,878.92
112260 TÉCNICA AVANZADA DEL NORTE, S. A. DE C. V. 3,417,479.15
112291 REMUMO, S. A. DE C. V. 406,506.60
112630 MARTÍNEZ ROJAS ADALBERTO IVÁN 1,860,639.48
113264 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S. A. DE C. V. 2,135,092.48
113599 IMPRESOS LITHOFFSET, S. A. DE C. V. 241,292.05
113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV, S. A. DE C. V. 371,890.98
113649 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES DEL NORTE, S. A. 1,148,345.02
114191 FUNDACIÓN VAX, S. A. DE C. V. 2,092,500.00
114235 DISTRIBUIDORA HIDRÁULICA MÓBIL DE MÉXICO 407,743.17
114405 GLOBAL TIRE SOLUTION, S. A. DE C.V. 342,262.29
118012 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZA, S. A. DE C. V. 488,247.96
118087 TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB. RIGEL, S. A. 1,369,440.66
118198 TAMEZ ESPERICUETA GERARDO ALFONSO 1,078,274.50
118205 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ JESSIKA 1,050,192.09
118221 GUTIÉRREZ GUADIANA EDGAR 731,888.75
119057 DUCTO PUENTES, S. A. DE C. V. 895,321.21
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S. A. DE C. V. 5,106,375.09
120033 PUBLIMAX, S. A. DE C. V. 2,070,000.00
123028 HERCAN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 558,625.86
123060 CONSTRUCTORA MAÍZ MIER, S. A. DE C. V. 4,898,789.62
123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S. A. 8,943,325.92
123086 COMOTISA, S. A. DE C. V. 1,389,606.56
123111 ELEBA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 1,244,438.74
123185 PLANTASFALTO, S. A. DE C.V. 1,166,231.13
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NUMERO N O M B R E TOTALES

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2005.

BANCO BANORTE S.A.

123204 ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V. 1,073,719.80
123206 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHAK, S. A. 680,203.24
123241 PRISMA DESARROLLOS, S. A. DE C. V. 11,888,087.74
123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S. A. 1,699,797.31
123394 MG UNIDAD TÉCNICA, S. A. 12,874,173.27
123460 COMERCIALIZADORA ACEROS Y CONSTRUCCIONES EL TERRERO, S. A. DE C. V. 921,798.20

SALDO POR PAGAR A BANORTE, S. A.  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. 99,801,588.20$     
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VII.- EXISTENCIAS FINALES
En resumen, se les informa que los ingresos captados en el período comprendido del 1º Enero 

al 31 de Diciembre del 2005, ascendieron a la cantidad de $3,350’784,000.00, sumando las 
existencias finales del ejercicio anterior por la cantidad de $(582’187,000.00) y restando los egresos 
totales del ejercicio que se presenta y que ascendieron a la cantidad de $2,758’008,000.00
obtenemos el saldo de las existencias al 31 de Diciembre del 2005, por $10’589,000.00,
integrándose por los conceptos siguientes:

EFECTIVO:
Fondos fijos para gastos operativos 1,814,014.83$             

Cuentas bancarias generadas con recursos propios (2,550,581.36)-$         
Inversiones en valores con recursos propios 37,678,529.37           

Disponible para gastos con recursos propios 35,127,948.01$           

Cuentas bancarias provenientes de la federación (Ramo 33) 104,156.87$             

Inversiones en valores con recursos provenientes de la federación (Ramo 33) 29,911,906.36           

Disponible para aplicarlo al Ramo 33 30,016,063.23$           

- Saldo al 31 de Diciembre de 2005 del efectivo: 66,958,026.07$           

CUENTAS POR COBRAR, DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS:

Deudores diversos
Deudores Varios 2,311,237.05$           
Caja de Ahorros de personal no sindicalizado 2,602,912.80            

- Saldo al 31 de Diciembre de 2005 de Deudores diversos 4,914,149.85$             

Gastos por comprobar 3,110,450.99$             

Depósitos en garantía Varios 990,675.53$             
Fondo de Reserva para el pago de intereses por la emisión de Bonos. 10,066,977.15           
Suma de Depósitos en garantía 11,057,652.68$           

- Saldo al 31 de Diciembre de 2005 de otras cuentas por cobrar: 14,168,103.67$           

Acreedores diversos
Acreedores varios (51,121,448.08)$        
Gobierno del Estado de Nuevo León (21,500,000.00)$        
Garantía en calidad de obra y prestación de servicio (2,829,703.95)           
Suma de Acreedores Diversos (75,451,152.03)$          

- Saldo al 31 de Diciembre de 2005 de Acreedores diversos: (75,451,152.03)$          

Total de existencias al 31 de Diciembre de 2005 10,589,127.56            
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VIII.- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 
PATRIMONIAL

El Patrimonio Municipal representa otro de los apartados que en conjunto con los Ingresos y 
Egresos, determinan el resultado de la actividad financiera de la Administración Pública Municipal, 
motivo por el cual la Administración ha realizado un esfuerzo significativo en aras de integrarlo 
debidamente tal y como lo establecen las disposiciones jurídicas que regulan la materia.

Para su clasificación y mejor control el Patrimonio Municipal se divide en Bienes Muebles y 
Bienes Inmuebles los cuales se analizan a continuación

Bienes Muebles

El Municipio posee un sistema de 
cómputo que permite un registro de los Bienes 
Muebles que adquiere el Municipio a valor de 
adquisición y clasificados por departamento, 
tipo de ubicación.

Enseguida se detalla el inventario de 
Equipo de Transporte y Mobiliario y Equipo 
que se encuentra integrado al 31 de Diciembre 
del 2005.

Bienes Inmuebles

En lo que se refiere a este concepto se 
implementó un programa de actualización y 
regularización del patrimonio municipal, en 
cuya base de datos quedó asentada la Propiedad 
territorial y su situación en sus diferentes 
aspectos y aplicaciones.

Inventario de Equipo de Transporte y Maquinaria y Equipo
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SECRETARÍA
CABILDO 2 1 3 0.17
SRIA. PARTICULAR 7 7 0.39
SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO 48 18 8 74 4.13
TESORERÍA 46 6 17 69 3.85
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SECRETARÍA
SRIA OBRAS PÚBLICAS 37 10 47 2.62
S.E.D.U.E. 19 8 27 1.51
SRIA. DESARROLLO 33 15 16 12 3 79 4.41
SRIA. SERVICIOS PUB. 28 77 2 1 13 121 6.75
SRIA. SERVICIOS PUB. NTE. 3 49 1 18 2 73 4.07
SRIA. SERVICIOS PUB PTE. 4 37 1 20 1 63 3.52
SRIA. SERVICIOS PUB SUR 6 38 2 17 1 64 3.57
SRIA. SERVICIOS PUB. CTRO. 3 49 3 21 4 80 4.46
SRIA. DE ADMINISTRACIÓN 10 3 1 14 0.78
SRIA. DE VIALIDAD Y TRANS. 74 24 102 2 202 11.27
POLICÍA REGIA 59 30 33 1 127 2 252 14.06
D.I.F. 29 5 6 4 45 2.51
S.E.C.U.D. 15 7 4 26 1.45

SUBTOTAL 427 377 178 16 139 104 8 1,249 69.70

VEHIUCLOS ARRENDADOS 112 3 9 124 6.92
COMODATO 7 47 4 58 3.24
BODEGA DE PATRIMONIO 167 74 22 1 58 27 12 361 20.15

SUBTOTAL 286 124 26 1 58 27 21 543 30.30

SUBTOTAL GENERAL 1,792 100%
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Inventario de Propiedades al 31 de Diciembre del 2005

* Para mayor información y detalle de los predios antes mencionados se adjunta relación en Anexo IX

CONCEPTO UNIDADES

PREDIOS 3,548       

Inventario de mobiliario y Equipo al 31 de Diciembre del 2005

C O N C E P T O CANTIDAD
EQUIPO DE OFICINA 16,730
EQUIPO DE SERVICIO 19,285
EQUIPO MÉDICO 783
EQUIPO MECÁNICO INDUSTRIAL 360
EQUIPO DE CÓMPUTO 7,760
EQUIPO FOTOGRÁFICO Y SONIDO 1,317
EQUIPO DE INGENIERÍA 156
EQUIPO DE COMUNICACIÓN (TELÉFONOS) 1,651
EQUIPO DEPORTIVO 66
OBRAS DE ARTE 652
EQUIPO DE COMUNICACIÓN (FRECUENCIA) 3,476
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,610
ARMAS 295
ANIMALES 26

TOTAL 54,167
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