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Nayarit 

X.20.  NAYARIT 

X.20.1.  Informes de las Auditorías de Desempeño Practicadas por la ASF 

X.20.1.1. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de El Nayar) 

Auditoría: 07-D-18009-07-0750 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal del Municipio de El Nayar, 
Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

1. Evaluación del control interno en la operación y desempeño del fondo 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, 
políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) en el Municipio de El Nayar, Nayarit, y coadyuvar a que éste cuente con controles eficaces y 
eficientes, se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos 
respectivos, cuyas respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoría. Los principales 
resultados son los siguientes. 

Ambiente de control 

• Este elemento se encuentra en un nivel bajo de valoración, cuenta con deficiencias 
importantes en los factores relativos a la estructura organizacional y la asignación de 
autoridad que son dos componentes que están estrechamente vinculados, por lo tanto, la 
carencia de reglamento interno y manuales de procedimientos en el municipio inciden en el 
comportamiento de ambos factores. Al no contar con documentos que describan y precisen 
las actividades y responsabilidades del personal en su ámbito de actuación, que permitan una 
adecuada segregación de funciones y facultades entre el personal de mando y operativo que 
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administra y controla la operación del FISM, impide identificar, analizar y administrar los 
principales riesgos en dichas actividades.  

• No se cuenta con documentos que regulen el nivel de discrecionalidad que debe existir en el 
personal que opera el fondo.  

• No cuentan con la información y capacitación necesaria que le permita al personal realizar un 
adecuado cumplimiento de sus funciones en relación con el fondo. 

Identificación y administración de riesgos  

Este elemento de control se encuentra en un nivel bajo de valorización por las insuficiencias 
detectadas, que afectan los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en su manejo y la 
observancia de la normatividad aplicable a la operación del mismo, encontrando entre otras 
debilidades, las siguientes: 

• El ejercicio de los recursos no se ejecuta con apego operativo a la normatividad, lo que 
ocasiona que varios procedimientos se realicen administrativamente de manera indebida. 

• No existe un seguimiento puntual de verificación y cumplimiento de metas y objetivos en la 
aplicación de los recursos. 

• No se difunden ampliamente y de manera correcta entre la población los beneficios 
alcanzados con la aplicación de los recursos. 

• No se cuenta con mecanismos que les permita evaluar el desempeño del personal que 
interviene en la operación. 

• No se cuenta con mecanismos de control para detectar y administrar los riesgos en la 
operación del FISM. 

Información y comunicación 

• Estos sistemas de control se encuentran en un nivel medio, ya que mediante la información 
obtenida con los cuestionarios y la aplicación de los procedimientos de auditoría se determinó 
que la información generada por el municipio como resultado de la aplicación, ejercicio y 
manejo de los recursos del fondo, contiene la información básica suficiente. 
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Nayarit 

• Existen deficiencias significativas de supervisión y control en materia contable, de 
organización, intercambio y verificación de documentación.  

• Falta capacitación del personal que interviene en el registro, manejo, administración, control y 
rendición de cuentas del  fondo. 

Supervisión de la aplicación efectiva de los mecanismos para la administración de los riesgos 

• Este elemento de control contiene importantes insuficiencias que deben ser revisadas y 
analizadas por las diferentes áreas en particular, con el objeto de optimizar la operación que 
permita garantizar que los recursos del fondo se apliquen eficientemente.  

• De la aplicación de los procedimientos de auditoría y de las respuestas al cuestionario por 
parte de los servidores públicos de las diferentes áreas, se desprende que la supervisión 
aplicada es empírica, puesto que no se cuenta con mecanismos sistematizados que 
garanticen una efectiva y eficiente supervisión. 

La evaluación obtenida como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 
servidores públicos dio como resultado una calificación de 1,286 puntos, valor que ubica al Municipio 
de El Nayar, Nayarit, en un rango bajo respecto del manejo y aplicación de los recursos del FISM, 
como se detalla a continuación: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPALES  
MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 

CUENTA PÚBLICA 2007 
 

Evaluación final   

Puntaje total de los 

cuatro cuestionamientos 

Rango de calificación Estatus Semáforo 

 

1,286 

 

0-2150 

 

C.I. Bajo 

 

Rojo 

 2151- 3400   C.I. Medio Amarillo 

 3401- 4200 C.I. Alto Verde 

FUENTE: Cuestionario de Control Interno 
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La Auditoría Superior de la Federación concluyó que, el sistema de control interno establecido para el 
fondo es deficiente, en incumplimiento de Mejores Prácticas Gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las actividades de control 
necesarias, para minimizar las debilidades detectadas y fortalecer el sistema de control con que cuenta 
el municipio, en cumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

2. Transferencia de recursos 

Con la revisión de los recibos oficiales, pólizas de ingresos y auxiliares contables relativos a la entrega, 
recepción y registro de los recursos del FISM, se comprobó que el Gobierno del Estado de Nayarit 
entregó al Municipio de El Nayar durante el ejercicio fiscal de 2007, un monto de 39,490.5 miles de 
pesos, de acuerdo con los montos mensuales y el calendario de ministraciones que se publicaron en el 
Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, núm. 018 del 31 de enero de 2007; con la 
salvedad de que las ministraciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2007, 
que importaron 11,847.2 miles de pesos, fueron entregadas por el Gobierno del Estado de Nayarit al 
Municipio de El Nayar, Nayarit, con 12, 9 y 5 días de atraso respectivamente a la fecha en que 
debieron haberse entregado, incumpliendo los artículos 32 y 35, de la Ley de Coordinación Fiscal y 
generó un costo financiero por 21.3 miles de pesos, que no fue entregado al Gobierno Municipal por el 
Gobierno del Estado. 

En dicha publicación se incluyeron las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos de 
distribución de los recursos, en cumplimiento del artículo 35, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Nayarit 

Acción Emitida 

07-B-18000-07-0750-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría General del 
Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias y/o la indemnización respectiva, que se deriven de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no entregaron oportunamente los recursos del 
fondo al municipio en incumplimiento del artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Contraloría General del Estado de Nayarit proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la 
respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de los recibos oficiales, pólizas de ingresos y auxiliares contables relativos a la entrega, 
recepción y registro de los recursos financieros del FISM, se comprobó que no fueron gravados o 
afectados en garantía por el Gobierno Municipal, en cumplimiento del artículo 49, primer párrafo, de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

3. Registro e información contable y presupuestaria 

Con la revisión de los recibos oficiales, pólizas de ingresos, estados de cuenta bancarios y auxiliares 
contables relativos a la recepción y registro de los recursos financieros del FISM, se comprobó que el 
municipio registró en su contabilidad la totalidad de los ingresos recibidos que ascienden a 39,490.5 
miles de pesos, mismos que están amparados con la documentación justificativa y comprobatoria 
original y, las cifras se encuentran reportadas en los sistemas de registro contable y presupuestal, en 
cumplimiento del artículo 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con la revisión al registro y control administrativo de las erogaciones realizadas con recursos del 
FISM, se comprobó que el municipio registró en su contabilidad la totalidad de las operaciones 
financieras realizadas. No obstante, se determinó que sin estar amparadas con la documentación 
comprobatoria que acredite el gasto realizado y la póliza de cheque, el municipio realizó 17 
erogaciones que suman 7,167.1 miles de pesos, mismas que según estado de cuenta bancario fueron 
cobradas en efectivo, depositadas o transferidas a otras cuentas bancarias y registradas en la 
contabilidad del municipio, incumpliendo los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit y 3, fracción XXIV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, como 
se detalla a continuación: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
EROGACIONES QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA 

 MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 
 

Cheque Cheque 

 

Fecha 

 

Núm. 

Importe sin 

contar con la 

documentación 

comprobatoria 

 

Fecha 

 

Núm. 

Importe sin 

contar con la  

documentación 

comprobatoria 

27-02-2007 132 658.4 12-10-2007 226 600.9 

01-02-2007 135 159.3 24-12-2007 252 100.0 

16-07-2007 194 148.6 29-01-2008 258 49.8 

23-07-2007 198 3,093.0 07-04-2008 265 136.2 

16-08-2007 202 63.7 05-03-2008 266 8.4 

27-08-2007 Transferencia 496.2 08-01-2008 Transferencia 63.8 

05-09-2007 Transferencia 659.5 26-01-2008 Transferencia 162.3 

02-10-2007 222 100.0 01-02-2008 Transferencia 296.3 

01-10-2007 Transferencia 370.7    
    Total 7,167.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. 
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Nayarit 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 7,167,083.14 pesos (siete 
millones ciento sesenta y siete mil ochenta y tres pesos 14/100 M.N.), por haber realizado 17 
erogaciones sin contar con la documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado, en 
incumplimiento de los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 3, 
fracción XXIV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Existe diferencia por 2,458.6 miles de pesos, entre las cifras del ejercicio del fondo, reportadas en el 
cierre de ejercicio y las que se muestran en el rubro de la información contable y financiera, entregada 
para su revisión, en incumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal de 
El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se concilien las cifras del ejercicio del fondo, reportadas al cierre de ejercicio 
con la información contable y financiera, en cumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 
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El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las conciliaciones bancarias de enero a diciembre de 2007 y de enero a abril de 
2008, se determinó que no se encuentran firmadas por las personas responsables de su elaboración, 
revisión y autorización, en  incumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión, las conciliaciones bancarias sean firmadas por las personas responsables de 
su elaboración, revisión y autorización, con la finalidad de fortalecer los sistemas de control interno, en 
cumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las pólizas de cheque, se determinó que no se encuentran firmadas por la persona 
responsable de su elaboración, revisión y autorización, tampoco se encuentran codificadas con el 
número de póliza, ni se adjuntan a las pólizas de cheque, las pólizas de egreso correspondientes a la 
contabilización de cada cheque, en incumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 
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Nayarit 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión, las pólizas de cheque sean firmadas por la persona responsable de su 
elaboración, revisión y autorización, sean codificadas con el número de póliza y se adjunten a las 
pólizas de cheque, las pólizas de egreso correspondientes a la contabilización de cada cheque, con la 
finalidad de fortalecer los sistemas de control interno, en cumplimiento de las Mejores Prácticas 
Gubernamentales. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la revisión de las pólizas de cheque y auxiliares contables relativos al registro y control 
administrativo de las erogaciones realizadas con los recursos financieros del FISM, se comprobó que 
el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos financieros del 
fondo. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

4. Destino de los recursos 

Se comprobó que los recursos del fondo y sus productos financieros, se destinaron exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de la 
población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que están 
comprendidas en los rubros previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, en cumplimiento de los 
artículos 33, 49, primer párrafo y 50, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Se determinó que la documentación comprobatoria del gasto no se cancela con la leyenda "Operado 
FISM", lo cual resta transparencia en la recepción, administración y ejercicio de los recursos del fondo 
en incumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión, la documentación comprobatoria del gasto, se cancele con la leyenda 
"Operado FISM", con la finalidad de fortalecer los sistemas de control interno y transparentar la 
recepción, administración y ejercicio de los recursos del fondo en cumplimiento de las Mejores 
Prácticas Gubernamentales. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

5. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

Con la revisión de los expedientes se constató que el municipio no hizo del conocimiento de sus 
habitantes el monto recibido por medio del fondo; las obras y acciones a realizar; el costo de cada una 
de ellas; su ubicación, metas y beneficiarios; tampoco informó a sus habitantes, al término del 
ejercicio, sobre los resultados alcanzados, en contravención del artículo 33, fracciones I y III, de la Ley 
de Coordinación Fiscal, así como el punto octavo, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se da a 
conocer la distribución del FISM entre los municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2007 
publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, núm. 018 del 31 de enero 
de 2007. 

 



 
 
 

 

 

 15 
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Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se haga del conocimiento de sus habitantes el monto recibido por medio del 
fondo; las obras y acciones a realizar; el costo de cada una de ellas; su ubicación, metas y 
beneficiarios y se informe a sus habitantes, al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados, 
en cumplimiento del artículo 33, fracciones I y III, de la Ley de Coordinación Fiscal, así como del punto 
octavo, fracciones I y III, del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del FISM entre los 
municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2007 publicado en el Periódico Oficial Órgano 
del Gobierno del Estado de Nayarit, núm. 018 del 31 de enero de 2007. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con la información analizada se constató que el municipio no proporcionó a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) a través del Gobierno Estatal, la información que ésta le requirió sobre la utilización 
de los recursos del fondo, incumpliendo los artículos 33, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y 
9, fracción I, párrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, 
así como el punto octavo, fracción IV, del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal entre los municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio 
fiscal 2007, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, núm. 018 del 
31 de enero de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
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de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se proporcione a la SEDESOL a través del Gobierno Estatal, la información 
que ésta le solicite sobre la utilización de los recursos del fondo, en cumplimiento de los artículos 33, 
fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y 9, fracción I, párrafo tercero, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, así como el punto octavo, fracción IV, del 
Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del FISM entre los Municipios del Estado de Nayarit 
para el ejercicio fiscal 2007, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit, núm. 018 del 31 de enero de 2007.  

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

El municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el sistema 
electrónico definido por esta dependencia y a través del Gobierno del Estatal, los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo, incumpliendo el 
artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y Apartados V.2, inciso a), punto 12 y VI, punto 34, de los 
Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos 
presupuestarios federales transferidos a las Entidades Federativas, a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(D.O.F.) el 27 de abril de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión proporcionen a la SHCP mediante el sistema electrónico definido por esta 
dependencia y a través del Gobierno Estatal, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados de la aplicación de los recursos del fondo, en los tiempos de entrega establecidos al efecto, 
en cumplimiento del artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y Apartados V.2, inciso a), punto 12 y 
VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con 
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recursos presupuestarios federales transferidos a las Entidades Federativas, a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicados en el D.O.F. el 27 de abril de 2007. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, que se debieron haber 
proporcionado a la SHCP, no se publicaron en los órganos locales oficiales de difusión, ni se pusieron 
a disposición del público en general en la página electrónica de internet del municipio ni en otros 
medios locales de difusión, incumpliendo el artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y Apartados 
V.2, inciso a), punto 12 y VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a 
los Municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el D.O.F. el 27 de 
abril de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se publiquen en los órganos locales oficiales de difusión, pongan a disposición 
del público en general en la página electrónica de Internet del municipio y en otros medios locales de 
difusión, los informes trimestrales  sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, proporcionados a 
la SHCP, en cumplimiento del artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y Apartados V.2, inciso a), 
punto 12 y VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los 
Municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de abril de 2007. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Respecto a la participación social, se determinó que el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM) estuvo operando durante el ejercicio fiscal 2007, sin realizar reuniones por 
parte de éste con los Subcomités Sectoriales; por lo que no existió participación por parte de los 
Consejos de Desarrollo Social Municipal en el funcionamiento y operación de dicho Comité. Las Actas 
de Jerarquización (validación de obras) correspondientes al ejercicio 2007, no presentan a detalle el 
análisis de las obras aprobadas, motivo por el cual no se tiene la certeza de que las obras y acciones 
autorizadas por el Ayuntamiento en el Programa de Inversión del fondo hayan sido propuestas por los 
habitantes y/o representantes de las localidades y se hayan priorizado en dicho órgano de planeación. 
Lo anterior infringió los artículos 33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal y 61, de la Ley 
General de Desarrollo Social. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión exista participación por parte de los Consejos de Desarrollo Social Municipal en 
el funcionamiento y operación del COPLADEM de El Nayar, Nayarit, en cumplimiento de los artículos 
33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal y 61, de la Ley General de Desarrollo Social. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

En 13 expedientes de obra, se localizó el acta de constitución del comité comunitario de obra, 
integrado por los beneficiarios de las mismas; sin embargo, no existe evidencia de su participación en 
la programación, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación, infringiendo los 
artículos 33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal y 61, de la Ley General de Desarrollo Social y 
el punto octavo, del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal entre los Municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2007. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión los Comités Comunitarios de Obra, participen en la programación, aplicación, 
vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras, en cumplimiento de los artículos 
33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal y 61, de la Ley General de Desarrollo Social y el punto 
octavo, del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal entre los Municipios del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2007. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

7. Obras y acciones sociales 

7.1 Obra pública 

Con la revisión de los expedientes unitarios de obra, se verificó que las obras fueron ejecutadas a 
través de contratistas, comprobándose que en general la administración municipal adjudicó los 
contratos de obra en apego a los montos máximos y mínimos que determinan el procedimiento de 
adjudicación, garantizando para el Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento y oportunidad, no obstante lo anterior, en dos expedientes unitarios de obra, no 
se localizó el dictamen que evalúe, fundamente y motive la excepción a la licitación pública, en virtud 
de que en las obras denominadas “Construcción de la Línea de Media Tensión y Red de Distribución 
de Energía Eléctrica” y “Red Eléctrica de Baja y Media Tensión”, con núms. de contrato NAYAR-NAY-
VI-05-002/2007-IR y NAYAR-NAY-FIII-05-009/2007-IR respectivamente, ejecutadas con recursos 
financieros del fondo, el monto contratado excede lo establecido en los montos máximos y mínimos 
para la contratación de obra pública mediante la modalidad de invitación restringida, lo que incumplió 
los artículos 27, 41 y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 44, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 56 y 57, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se elabore el dictamen que evalúe, fundamente y motive la excepción a la 
licitación pública, en cumplimiento de los artículos 27, 41 y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 44, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 56 y 57, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes unitarios de obra, se comprobó que la obra pública ejecutada con 
recursos del fondo, se formalizó a través de un contrato, que cumplió con los requisitos establecidos 
en el marco normativo local y es congruente con lo estipulado en las bases de licitación, cumpliendo 
con los artículos 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 49, del  
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 37, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Al analizar los pagos de estimaciones efectuados, correspondientes a la obra denominada “Red 
Eléctrica de Baja y Media Tensión”, ubicada en la localidad de “El Manguito”, Municipio de El Nayar, 
Nayarit, amparada con el contrato num. NAYAR-NAY-FIII-05-009/2007-IR, se detectó que el monto del 
anticipo otorgado, que asciende a 614.0 miles de pesos, no fue amortizado en su totalidad, queda 
pendiente por amortizar la cantidad de 3.3 miles de pesos, lo que incumplió los artículos 50, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-B-18009-07-0750-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias y/o la indemnización respectiva, que se deriven 
de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no amortizaron en su totalidad el 
monto del anticipo de obra otorgado, en incumplimiento de los artículos 50, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 113, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 39, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes unitarios de obra, se comprobó que los trabajos objeto de los 
contratos se ejecutaron de acuerdo con el plazo pactado en los mismos, en cumplimiento con el 
artículo 37, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los expedientes unitarios de obra, se detectó que en 11 obras existen deficiencias 
de registro en la bitácora de obra, como diferencia en fechas de terminación, descripción de 
procedimientos constructivos, avances físicos y financieros, soluciones técnicas, croquis de referencia, 
etc., que hacen de este documento legal una herramienta fundamental para la ejecución de los 
trabajos de la obra. Lo anterior incumplió los artículos 95, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y 40, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. A 
continuación se mencionan las obras que presentan dicha deficiencia: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRAS CON IRREGULARIDADES EN LA BITÁCORA DE OBRA 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

 
Obra Ubicación Número de Contrato 

Construcción de Sistema de Agua Potable Ciénega de San Felipe NAYAR-NAY-FIII-01-011/2007-IR 

Aportación para la Construcción del Sistema 

de Alcantarillado 2da. etapa Jesús María 
Jesús María CONVENIO CEAPA-MUNICIPIO 

Construcción de Empedrado de Calles El Roble NAYAR-NAY-FIII-04-003/2007-IR 

Empedrado y Ampliación de Calles Jesús María NAYAR-NAY-FIII-04-012/2007-IR 

Construcción de Puente Colgante Peatonal Zoquipan NAYAR-NAY-FIII-04-016/2007-LP 

Construcción de Red Eléctrica Rancho Viejo Peyotán NAYAR-NAY-FIII-05-004/2007-IR 

Aportación Construcción de Centro de Salud Potrero de la Palmita NAYAR-NAY-XX-06-002/2007-IR 

(Aportación) Ampliación en Obras de Drenaje y 

Revestimiento de Camino Embarcadero a 

Huaynamota 

Huaynamota NAYAR-NAY-XX-04-004/2007-IR 

Revestimiento de Camino, Cuneteo y 

Alcantarillas (La Cumbre-Cofradía 1) 

La Cofradía 1 NAYAR-NAY-FIII-09-002/2007-IR 

Revestimiento, de Camino Cuneteo y 

Alcantarillas (Jazmín del Coquito-Jazmines de 

Coyultita) 

Jazmín del Coquito NAYAR-NAY-FIII-09-006/2007-IR 

Obras de Drenaje en Camino el Guaco al 

Crucero 

El Guaco NAYAR-NAY-FIII-09-007/2007-IR 

FUENTE: Expedientes de obra. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante gestión registren correctamente las bitácoras de obra, en cumplimiento de los artículos 40 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.  

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En la revisión de los expedientes unitarios de obra, se detectó que de 7 obras no se localizó la bitácora 
de obra, lo que incumplió los artículos 93, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 40, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. A continuación se 
mencionan las obras que presentan dicha deficiencia: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRAS EN LA QUE NO SE LOCALIZÓ LA BITÁCORA DE OBRA 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

Obra Ubicación Número de Contrato 

Construcción de Relleno Sanitario Mesa del Nayar NAYAR-NAY-FIII-04-014/2007-AD 

Aportación Línea de Media Tensión y Red de 

Distribución Eléctrica 

Las Huertitas NAYAR-NAY-FIII-05-002/2007-IR 

Red Eléctrica de Baja y Media Tensión El Manguito NAYAR-NAY-FIII-05-009/2007-IR 

Suministro e Instalación de 11 Módulos 

Solares 

El Picacho NAYAR-NAY-FIII-05-005/2007-IR 

Suministro e Instalación de 34 Módulos 

Solares 

Los Encinos NAYAR-NAY-FIII-05-005/2007-IR 

Aportación (Suministro e Instalación de 93 

Módulos Solares) 

Varias (Coyunque; El 

Pinto; El Guaco) 

NAYAR-NAY-VI-05-006b/2007-AD 

Aportación Construcción de Centro de Salud Arroyo de Camarones NAYAR-NAY-XX-06-005/2007-IR 

FUENTE: Expedientes unitarios de obra. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión requisiten e integren las bitácoras en los expedientes de obra, en cumplimiento 
de los artículos 40, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y 93, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes unitarios de obra, se comprobó que los precios unitarios fueron 
acordes a las especificaciones y trabajos descritos y que corresponden a los autorizados en el 
catálogo de conceptos, en cumplimiento con los artículos 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 26-A, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 37, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En la revisión al expediente técnico unitario del proyecto ejecutivo denominado “ Elaboración de 
proyecto para apertura de brecha de camino tipo C, Las Higueras-Arroyo de Camarones tramo 0+000 
al 54+500” ubicado en varias localidades del Municipio de El Nayar, mismo que fue adjudicado al 
contratista, por 1,914.0 miles de pesos, no se localizó el producto terminado de dicho proyecto y los 
términos de referencia comprenden los siguientes conceptos: Estudios de campo para proyecto de 
terracerías; Estudios de campo para proyectos de drenaje; Estudio geotécnico; Dictamen y 
manifestación de impacto ambiental; Proyecto de pavimentación; Proyecto de terracerías; Proyecto de 
señalamiento; Memorias de cálculo; Catálogo de conceptos y presupuesto. Lo anterior incumplió el 
contrato, por lo que los trabajos no se consideran como concluidos. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,914,046.46 pesos (un millón 
novecientos catorce mil cuarenta y seis pesos 46/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por concepto de pago de proyecto ejecutivo sin 
haberse entregado el producto terminado, en incumplimiento de lo estipulado en el contrato.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52, de la Ley de 
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Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Con la revisión documental y verificación física de la obra denominada “Revestimiento de Camino, 
Cuneteo y Alcantarillado” ubicada en las localidades de Arroyo de Santiago y Arroyo Cañaveral” 
amparada con el contrato núm. NAYAR-NAY-FIII-09-001/2007-IR, se detectaron conceptos de obra 
pagados y no ejecutados por un importe de 266.0 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 
55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 101, del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 42, 60 y 61, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit como a continuación se señala: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

H. Ayuntamiento de El Nayar Auditoría Superior de la Federación  

Concepto Cantidad 

estimada 

P.U. Importe 

estimado 

(miles de 

pesos) 

Cantidad 

verificada 

P.U. Importe 

verificado 

(miles de 

pesos) 

Diferencia de 

importes 

(miles de 

pesos) 

Arroyo de Santiago 

Const. de cuneta, 

con tractor de 0.3… 
7, 400.0 ml 8.92 66.0 0.0 ml 8.92 0.0 (66.0) 

Extracción y carga 

de material… 

4, 764.8 

m3 
66.17 315.3 3, 522.8 m3 66.17 233.1 (82.2) 

Acarreo de material 

para 

revestimiento… 

4, 764.8 

m3 
27.38 130.5 3, 522.8 m3 27.38 96.5 (34.0) 

Acarreo de material 

para revestimiento 

km subsecuente… 

8, 676.8 

m3 
16.60 144.0 7, 434.8 m3 16.60 123.4 (20.6) 

Sub-Total       202.8 

Arroyo Cañaveral 

Const. De cuneta, 

con tractor de 0.3… 
3, 200.0 ml 8.92 28.5 0.0 8.92 0.0 (28.5) 

Sub-Total       28.5 

Subtotal 231.3 

IVA 15.0% 34.7 

Total 266.0 

FUENTE: Visita física y expediente de obra. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 266,062.05 pesos (doscientos 
sesenta y seis mil sesenta y dos pesos 05/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago de conceptos de obra no ejecutados, 
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en incumplimiento de los artículos 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 101, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
42, 60 y 61, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Con la revisión documental y la visita física de la obra denominada “Construcción de Línea de Media 
Tensión y Red de Distribución de Energía Eléctrica”, ubicada en la localidad de “Las Huertitas” 
amparada con el contrato núm. NAYAR-NAY-FIII-05-002/2007-IR, se detectaron conceptos de obra 
pagados y no ejecutados por un importe de 46.9 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 55, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 101, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 42, 60 y 61, de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, como a continuación se señala: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS Y NO EJECUTADOS 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

H. Ayuntamiento de El Nayar Auditoría Superior de la Federación  

Concepto Cantidad 

estimada 

P.U. Importe 

estimado 

Cantidad 

verificada 

P.U. Importe 

verificado 

Diferencia 

de importes 

en miles de 

pesos 

Las Huertitas 

Suministro e 

instalación de 

postes… 

13.00 pza 3, 904.11 50, 753.4 5.00 pza 3, 904.1 19, 520.6 (31.2) 

Suministro e 

instalación de 

luminaria… 

19.00 pza 1,593.51 30, 276.7 13.00 pza 1,593.5 20,715.6 (9.6) 

Subtotal 40.8 

15.0% IVA 6.1 

Total 46.9 

FUENTE: Visita física y expediente de obra. 
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Acción Emitida 

07-B-18009-07-0750-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias y/o la indemnización respectiva, que se deriven 
de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron con 
recursos del fondo conceptos de obra no ejecutados, en incumplimiento de los artículos 55, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 101, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 42, 60 y 61, de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit.  

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

En la revisión de los expedientes unitarios de obra pública, se detectó que de 18 obras no se cuenta 
con los oficios de notificación de terminación de los trabajos por parte del contratista, lo que incumple 
los artículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 135, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 48, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit. A continuación, se mencionan las obras que presentan dicha 
deficiencia: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
RELACIÓN DE OBRAS SIN NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

 
Obra Ubicación Número de Contrato 

Construcción de Sistema de Agua Potable Ciénega de San Felipe NAYAR-NAY-FIII-01-011/2007-IR 

Construcción de Relleno Sanitario Mesa del Nayar NAYAR-NAY-FIII-04-014/2007-AD 

Empedrado y Ampliación de Calles Jesús María NAYAR-NAY-FIII-04-012/2007-IR 

Construcción de Puente Colgante Peatonal Zoquipan NAYAR-NAY-FIII-04-016/2007-LP 

Aportación Línea de Media Tensión y Red 

de Distribución Eléctrica 

Las Huertitas NAYAR-NAY-FIII-05-002/2007-IR 

Construcción de Red Eléctrica Rancho Viejo Peyotán NAYAR-NAY-FIII-05-004/2007-IR 

Red Eléctrica de Baja y Media Tensión El Manguito NAYAR-NAY-FIII-05-009/2007-IR 

Suministro e Instalación de 11 Módulos 

Solares 

El Picacho NAYAR-NAY-FIII-05-005/2007-IR 

Suministro e Instalación de 34 Módulos 

Solares 

Los Encinos NAYAR-NAY-FIII-05-005/2007-IR 

Aportación (Suministro e Instalación de 93 

Módulos Solares) 

Varias (Coyunque; El Pinto; El 

Guaco) 

NAYAR-NAY-VI-05-006b/2007-AD 

Aportación Construcción de Centro de Salud Arroyo de Camarones NAYAR-NAY-XX-06-005/2007-IR 

Aportación Construcción de Centro de Salud Potrero de la Palmita NAYAR-NAY-XX-06-002/2007-IR 

Proyecto Ejecutivo para Apertura de Camino 

Tipo "C" 

Las Higueras-Arroyo de 

Camarones 

NAYAR-NAY-FIII-09-011/2007-IR 

Revestimiento de Camino, Cuneteo y 

Alcantarillas (Arroyo de Santiago de 

Cañaveral-Entronque con Jesús María, 

Mesa del Nayar) 

Arroyo de Santiago NAYAR-NAY-FIII-09-001/2007-IR 

Revestimiento, de Camino Cuneteo y 

Alcantarillas (Jazmín del Coquito-Jazmines 

de Coyultita) 

Jazmín del Coquito NAYAR-NAY-FIII-09-006/2007-IR 

Obras de Drenaje en Camino el Guaco al 

Crucero 

El Guaco NAYAR-NAY-FIII-09-007/2007-IR 

Revestimiento de Camino, Cuneteo y 

Alcantarillas (Arroyo de Santiago de 

Cañaveral-Entronque con Jesús María, 

Mesa del Nayar) 

Arroyo de Cañaveral NAYAR-NAY-FIII-09-001/2007-IR 

Proyecto Ejecutivo para la Apertura de 

Camino Tipo "C" 

Coyultita-Comal de Peñitas NAYAR-NAY-FIII-09-013/2007-IR 

FUENTE: Expedientes de obra. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión recaben e integren los oficios de notificación de terminación de los trabajos por 
parte del contratista en los expedientes de obra, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 64, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 135, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 48, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

En la revisión de los expedientes unitarios de obra, se detectó que de 22 obras no se localizaron las 
actas de entrega-recepción de los trabajos y los finiquitos de obra, situación que incumple los artículos 
64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 137 y 139, del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 48, de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit. A continuación, se mencionan las obras que presentan dicha deficiencia: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRAS QUE NO CUENTAN CON ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITOS DE OBRA 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

Obra Ubicación Número de Contrato 

Construcción de Sistema de Agua Potable Ciénega de San 

Felipe 

NAYAR-NAY-FIII-01-011/2007-IR 

Aportación para la Construcción del Sistema de 

Alcantarillado 2da. etapa Jesús María 
Jesús María CONVENIO CEAPA-MUNICIPIO 

Construcción de Relleno Sanitario Mesa del Nayar NAYAR-NAY-FIII-04-014/2007-AD 

Construcción de Empedrado de Calles El Roble NAYAR-NAY-FIII-04-003/2007-IR 

Empedrado y Ampliación de Calles Jesús María NAYAR-NAY-FIII-04-012/2007-IR 

Construcción de Puente Colgante Peatonal Zoquipan NAYAR-NAY-FIII-04-016/2007-LP 

Aportación Línea de Media Tensión y Red de Distribución 

Eléctrica 

Las Huertitas NAYAR-NAY-FIII-05-002/2007-IR 

Construcción de Red Eléctrica Rancho Viejo 

Peyotán 

NAYAR-NAY-FIII-05-004/2007-IR 

Red Eléctrica de Baja y Media Tensión El Manguito NAYAR-NAY-FIII-05-009/2007-IR 

Suministro e Instalación de 11 Módulos Solares El Picacho NAYAR-NAY-FIII-05-005/2007-IR 

Suministro e Instalación de 34 Módulos Solares Los Encinos NAYAR-NAY-FIII-05-005/2007-IR 

Aportación (Suministro e Instalación de 93 Módulos Solares) Varias (Coyunque; 

El Pinto; El Guaco) 

NAYAR-NAY-VI-05-006b/2007-AD 

Aportación Construcción de Centro de Salud Arroyo de 

Camarones 

NAYAR-NAY-XX-06-005/2007-IR 

Aportación Construcción de Centro de Salud Potrero de la Palmita NAYAR-NAY-XX-06-002/2007-IR 

Proyecto Ejecutivo para Apertura de Camino Tipo "C" Las Higueras-Arroyo 

de Camarones 

NAYAR-NAY-FIII-09-011/2007-IR 

(Aportación) Ampliación en Obras de Drenaje y 

Revestimiento de Camino Embarcadero a Huaynamota 

Huaynamota NAYAR-NAY-XX-04-004/2007-IR 

Revestimiento de Camino, Cuneteo y Alcantarillas (La 

Cumbre-Cofradía 1) 

La Cofradía 1 NAYAR-NAY-FIII-09-002/2007-IR 

Revestimiento de Camino, Cuneteo y Alcantarillas (Arroyo de 

Santiago de Cañaveral-Entronque con Jesús María, Mesa del 

Nayar) 

Arroyo de Santiago NAYAR-NAY-FIII-09-001/2007-IR 

Revestimiento, de Camino Cuneteo y Alcantarillas (Jazmín 

del Coquito-Jazmines de Coyultita) 

Jazmín del Coquito NAYAR-NAY-FIII-09-006/2007-IR 

Obras de Drenaje en Camino el Guaco al Crucero El Guaco NAYAR-NAY-FIII-09-007/2007-IR 

Revestimiento de Camino, Cuneteo y Alcantarillas (Arroyo de 

Santiago de Cañaveral-Entronque con Jesús María, Mesa del 

Nayar) 

Arroyo de Cañaveral NAYAR-NAY-FIII-09-001/2007-IR 

Proyecto Ejecutivo para la Apertura de Camino Tipo "C" Coyultita-Comal de 

Peñitas 

NAYAR-NAY-FIII-09-013/2007-IR 

FUENTE: Expedientes de Obra. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión elaboren e integren las actas de entrega-recepción de los trabajos y los 
finiquitos de obra, a los expedientes unitarios de obra, en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 137 y 139, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 48 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

Con el análisis del programa de inversión, para ejecutarse con recursos del FISM, aprobado por el 
Ayuntamiento contra el gasto ejercido, se determinó lo siguiente: 

a) En 6 de las 27 obras y programas ejecutados, se ejerció un importe mayor, que el monto de la 
inversión autorizada por el Ayuntamiento, las cuales suman la cantidad de 4,197.9 miles de pesos.  

b) 13 de las 27 obras y programas ejecutados, se ejercieron sin estar consideradas en el programa de 
inversión autorizado por el Ayuntamiento, las cuales suman 11,589.6 miles de pesos. 

Lo anterior, en incumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
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que durante su gestión el gasto de las obras se ajuste al programa de inversión autorizado por el 
Ayuntamiento o en su caso se soliciten las modificaciones procedentes, en cumplimiento de las 
Mejores Prácticas Gubernamentales. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 31   Observación Núm. 1 

En el análisis de los expedientes unitarios de obra, se detectó que de 7 obras no se localizó la fianza o 
garantía por vicios ocultos, lo que incumple los artículos 66, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 137, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 49, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. A continuación se 
mencionan las obras que presentan dicha deficiencia: 

 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRAS QUE NO CUENTAN CON FIANZA O GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

 

Obra Ubicación Número de Contrato 

Construcción de Puente Colgante Peatonal Zoquipan NAYAR-NAY-FIII-04-

016/2007-LP 

Construcción de Red Eléctrica Rancho Viejo 

Peyotán 

NAYAR-NAY-FIII-05-

004/2007-IR 

Obras de Drenaje en Camino el Guaco al Crucero El Guaco NAYAR-NAY-FIII-09-

007/2007-IR 

Aportación Construcción de Centro de Salud Potrero de la 

Palmita 

NAYAR-NAY-XX-06-

002/2007-IR 

Aportación Construcción de Centro de Salud Arroyo de 

Camarones 

NAYAR-NAY-XX-06-

005/2007-IR 

Red Eléctrica de Baja y Media Tensión El Manguito NAYAR-NAY-FIII-05-

009/2007-IR 

Aportación Línea de Media Tensión y Red de 

Distribución Eléctrica 

Las Huertitas NAYAR-NAY-FIII-05-

002/2007-IR 

FUENTE: Expedientes de obra. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se recaben e integren las fianzas o garantías por vicios ocultos a los 
expedientes unitarios de obra, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 66, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 137 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

En la revisión documental y visita física de 130 letrinas con fosas sépticas correspondientes al 
Programa 08.- Mejoramiento de Vivienda (MICROREGIONES), en las localidades de Santa Cruz de 
Guaybel, La Guerra, El Maguey y Jazmín del Coquito, ejecutadas con recursos convenidos entre el 
Municipio de El Nayar y la SEDESOL en la modalidad de administración directa, siendo ejecutor el 
Municipio de El Nayar, se detectó que indebidamente fue pagada mano de obra por 57.2 miles de 
pesos, en el concepto de “Mano de Obra para Colocación e Instalación de Fosaplas”, en virtud de que 
a la fecha dichas Fosaplas no habían sido colocadas ni instaladas en las obras; además, no se 
cumplió con el Anexo Técnico de Inversión de aprobación, que establece como fecha de terminación el 
31 de diciembre de 2007, ni con el fin del programa, de beneficiar sectores de la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, el municipio indebidamente reportó a la SEDESOL, 
las obras como terminadas y pagadas al 100.0%, en conocimiento de que no habían sido concluidas. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
MANO DE OBRA PAGADA Y  NO APLICADA EN LOS TRABAJOS 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 

 

 

Obra 

 

Cantidad 

 

Ubicación 

Mano de Obra Pagada por 

Colocación e Instalación de 

Fosaplas 

Construcción de Letrina con Fosa 

Séptica 

40 Santa Cruz de 

Guaybel 

17.6 

Construcción de Letrina con Fosa 

Séptica 

20 La Guerra  8.8 

Construcción de Letrina con Fosa 

Séptica 

40 El Maguey 17.6 

Construcción de Letrina con Fosa 

Séptica 

30 Jazmín del Coquito 13.2 

Total 130  57.2 

FUENTE: Expediente de obra y visita física. 

 

Lo anterior en incumplimiento de los artículos 70, 71, 72 y 73, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 211, 212, 213, 214, 215 y 216, del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 57,200.00 pesos (cincuenta y 
siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por el pago de conceptos de obra no ejecutados, en incumplimiento de 
los artículos 70, 71, 72 y 73, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
211, 212, 213, 214, 215 y 216, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

8. Impacto ecológico de las obras 

Con la revisión de las obras públicas ejecutadas con recursos del FISM, se comprobó que éstas se 
realizaron en apego al marco normativo aplicable en materia de preservación,  protección del medio 
ambiente y desarrollo sustentable, de tal manera que no se causó un impacto ambiental desfavorable 
en el entorno donde se ubican, excepto la obra pública denominada “Construcción de Relleno 
Sanitario” ubicado en la localidad de Mesa del Nayar, adjudicada mediante contrato núm. NAYAR-
NAY-FIII-04-014/2007-AD, en virtud de que no se cuenta con los estudios de impacto ambiental que 
debe estar integrado con la siguiente información: vida útil, tipo de desechos que recibe (domésticos, 
industrial, otro), controles técnicos y administrativos, procedimientos de degradación de los desechos, 
evaluación, en su caso, control de fauna nociva, estudio de afectación al ecosistema, entre otros. Lo 
anterior incumplió los artículos 33, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 37, 38A y 38B, de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, 20, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 11, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y 15, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se recaben e integren los estudios de impacto ambiental a los expedientes 
unitarios de obra, en cumplimiento de los artículos 33, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 37, 
38A y 38B, de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, 20, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 11, del Reglamento de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 15, de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

9. Gastos indirectos 

La administración municipal destinó al pago de gastos indirectos a las obras señaladas en la Ley de 
Coordinación Fiscal 1,174.8 miles de pesos, que representa el 2.9% del total de los recursos del FISM, 
lo que cumplió con lo dispuesto en el artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 35   Observación Núm. 1 

El saldo que refleja la cuenta de gastos indirectos es incorrecto, en virtud de que se registraron 
diversos gastos que no cuentan con documentación comprobatoria por la cantidad de 112.3 miles de 
pesos, que fue reintegrada en el mes de julio de 2008; sin embargo, dicho reintegro no incluye 
intereses generados desde el día en que se dispuso de los recursos hasta la fecha del reintegro, 
mismos que ascienden a 12.1 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 33 y 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-B-18009-07-0750-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no reintegraron a la cuenta del 
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fondo, los intereses generados desde el día en que se dispuso de los recursos hasta la fecha del 
reintegro, en incumplimiento de los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

Con recursos destinados a gastos indirectos de las obras señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Administración Municipal pagó 194.4 miles de pesos, por concepto de honorarios a dos funcionarios 
públicos que laboran en la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal y que desempeñan los 
puestos de Director y Jefe de Área Administrativa, lo que es incorrecto, en virtud de que en el 
Presupuesto de Egresos para la municipalidad de El Nayar, Nayarit para el ejercicio fiscal del año 
2007, quedaron presupuestados dentro del artículo primero, Ramo XVII los sueldos ordinarios del 
Director de COPLADEMUN y del Jefe de Área Administrativa, para ser pagados con recursos de 
cuenta corriente del Municipio, además de que las labores que realizan, no son actividades inherentes 
al desarrollo de las obras realizadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente: 

 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
PERSONAL QUE RECIBIÓ PAGO DE  HONORARIOS CON RECURSOS  

DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS) 
MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 

CUENTA PÚBLICA 2007 
(Miles de pesos) 

 

Puesto Pago Quincenal 

Número de 

Quincenas Total  

 

Director 4.3 24 103.2 

Jefe Área Administrativa 3.8 24 91.2 

  Total 194.4 

FUENTE: Pólizas de pagos. 

 



 
 
 

 

 

 39 

Nayarit 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-06-008      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por 194,400.0 pesos (ciento noventa y cuatro mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por concepto de pago de honorarios a dos funcionarios públicos que 
laboran en la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal y las labores que realizan, no son 
actividades inherentes al desarrollo de las obras realizadas con recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, en incumplimiento del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 37   Observación Núm. 1 

Los pagos quincenales realizados por concepto de compensaciones al personal de COPLADEM con 
recursos de gastos indirectos del fondo, por 247.2 miles de pesos, resultan improcedentes, toda vez 
que los contratos del personal sólo contemplan el pago de honorarios sin considerar prestación 
adicional alguna. Lo anterior incumplió la cláusula tercera, de los contratos de prestación de servicios 
profesionales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-06-005      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por 247,200.0 pesos (doscientos cuarenta y siete 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 40 

mil doscientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por concepto de pagos improcedentes de compensaciones al personal 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con recursos de gastos indirectos del fondo, en 
incumplimiento de la cláusula tercera de los contratos de prestación de servicios profesionales. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 38   Observación Núm. 1 

Se realizaron pagos de honorarios en exceso al personal de COPLADEM por un monto total de 561.0 
miles de pesos. Lo anterior incumple la cláusula tercera, de los contratos de prestación de servicios 
profesionales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-06-006      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por 561,000.0 pesos (quinientos sesenta y un mil 
pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
del fondo, por concepto de pagos de honorarios en exceso al personal del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal con recursos de Gastos Indirectos del fondo, en incumplimiento de la cláusula 
tercera de los contratos de prestación de servicios profesionales. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo. 
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Resultado Núm. 39   Observación Núm. 1 

El pago realizado por concepto de gratificaciones al personal de COPLADEM por un monto de 45.0 
miles de pesos, resulta improcedente toda vez que los contratos del personal sólo contemplan el pago 
de honorarios sin considerar prestación adicional alguna. Lo que incumplió la cláusula Tercera, de los 
contratos de prestación de servicios profesionales. 

 

Acción Emitida 

07-B-18009-07-0750-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron con recursos 
de gastos indirectos del fondo gratificaciones al personal de Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, en incumplimiento de la cláusula Tercera de los contratos de prestación de servicios 
profesionales.  

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.  

 

Resultado Núm. 40   Observación Núm. 1 

Se dispuso de manera anticipada de recursos para el pago de nóminas, por un total acumulado de 240 
días, de los cuales se determinaron intereses por 2.4 miles de pesos, para su reintegro a la cuenta del 
fondo, en incumplimiento de los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y 4, fracción VIII, de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  
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Acción Emitida 

07-B-18009-07-0750-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no reintegraron a la cuenta del 
fondo, los intereses generados por la disposición anticipada de recursos para el pago de nóminas, en 
incumplimiento de los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y 4, fracción VIII, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.  

 

Resultado Núm. 41   Observación Núm. 1 

El registro contable de los Gastos Indirectos se realizó en la cuenta 5201-23-8112.-Gastos Indirectos, 
lo cuál es incorrecto, toda vez que los conceptos en que se ejercieron estos gastos corresponden a 
combustible, sueldos, compensaciones y gratificaciones, por lo tanto debieron de haberse registrado 
en la cuenta correspondiente de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, afectando las debidas 
partidas presupuestales previa autorización presupuestal, en incumplimiento de las Mejores Prácticas 
Gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión, los gastos indirectos del fondo, sean registrados en la cuenta correspondiente 
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a la naturaleza del mismo, de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, en cumplimiento de las 
Mejores Prácticas Gubernamentales. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 42   Observación Núm. 1 

Con la revisión a los expedientes de los integrantes del COPLADEM, se detectaron las siguientes 
irregularidades: 

a) Se carece de expedientes del director y supervisor de obra. 

b) Los expedientes del personal de COPLADEM en poder del municipio, se encuentran integrados 
únicamente con la solicitud de empleo y copia de una identificación del trabajador. 

c) Los contratos de prestación de servicios profesionales celebrados por el H. Ayuntamiento de El 
Nayar, con un profesionista, por los periodos del 1 de enero al 31 de marzo del 2007, 1 de abril al 30 
de junio de 2007, 1 de julio al 30 de septiembre de 2007 y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, 
carecen de validez por no haber sido firmados por el profesional contratado. 

d) El H. Ayuntamiento de El Nayar, realizó pagos por concepto de honorarios durante el ejercicio fiscal 
2007, al Director de COPLADEM, sin el contrato de prestación de servicios profesionales. 

Lo anterior, en incumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-01-020      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión los expedientes del personal de Comité de Planeación para el Desarrollo 
Muncipal sean integrados con toda la documentación requerida y que los contratos de prestación de 
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servicios profesionales que se celebren sean firmados por el profesional contratado, en cumplimiento 
de las Mejores Prácticas Gubernamentales. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 43   Observación Núm. 1 

No se anexó a la factura No. 51703 que ampara el egreso de 15.0 miles de pesos, por concepto de 
consumo de gasolina, pagado mediante cheque No. 168, de fecha 26 de mayo de 2007, expedido a 
favor de Gasolina y Diesel de Tepic, S.A. de C.V., documentación que permita comprobar que el 
combustible fue utilizado en las áreas de supervisión y control de las obras ejecutadas, en 
incumplimiento del artículo 3, fracción XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

 

Acción Emitida 

07-B-18009-07-0750-08-006      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron con recursos 
del fondo la adquisición de combustible, sin que exista evidencia de que éste fue utilizado en las áreas 
de supervisión y control de las obras ejecutadas, en incumplimiento del artículo 3, fracción XXIV, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 44     Sin Observaciones 

10. Desarrollo institucional  

En la revisión de los recursos financieros del FISM, se detectó que la Administración Municipal de El 
Nayar, Nayarit, no dispuso de recursos del fondo para aplicarlos en un programa de desarrollo 
institucional, ni celebró el Convenio del Programa de Desarrollo Institucional Municipal con el Ejecutivo 
Federal a través de la SEDESOL y el Gobierno del Estado. 

 

Resultado Núm. 45   Observación Núm. 1 

11. Cumplimiento de metas y objetivos 

11.1 Cumplimiento de metas  

Con la revisión a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se determinó que el Municipio 
de El Nayar, Nayarit, no estableció un programa de metas a cumplir con los recursos financieros 
recibidos por medio del FISM, correspondiente al ejercicio fiscal 2007. 

11.2 Cumplimiento de objetivos 

Con el análisis efectuado a la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
se determinó que el Municipio de El Nayar, Nayarit, cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, 
en virtud de que, se detectaron obras que no se encuentran terminadas, así como operando 
inadecuadamente, no se difundieron los recursos aplicados y las acciones realizadas entre la 
población, ni existe evidencia de la participación de los comités comunitarios de obra en la 
programación, aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras. 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS Y OBJETIVOS 
 MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT. 

CUENTA PÚBLICA 2007 
 

Concepto Valor del 

indicador 

I.- CUMPLIMIENTO DE METAS   

I.1  Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). ND 

I.2  Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (indicar mes y año) (% ejercido del monto asignado). ND 

I.3  Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría. (% de las obras y 

acciones de la muestra de auditoría que cumplieron con el avance físico programado). 

95.6 

I.4  Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (inversión) (% del monto 

de la muestra de auditoría, que corresponde a obras y acciones que cumplieron con su avance físico 

programado). 

79.9 

I.5  Cumplimiento de beneficiarios (% de las obras y acciones terminadas en las que se benefició al 

número de beneficiarios programados). 

ND 

I.6  Obras del programa inicial aprobado por el cabildo que fueron ejecutadas (% de obras del 

programa original aprobado por el cabildo que fueron ejecutadas). 

ND 

I.7  Cumplimiento de las metas físicas aprobadas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (% 

de las obras de la muestra de auditoría que cumplieron con sus metas físicas).  

95.6 

  

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS    

ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  

II.1 Recursos destinados a población sin rezago social, en relación con la inversión total ejercida del 

fondo (% de la inversión ejercida cuyas obras y acciones no benefician a población en condiciones de 

rezago social). 

0.0 

II.2 Recursos destinados a  población sin rezago social, en relación con la inversión total ejercida en la 

muestra. (% de la inversión de la muestra de auditoría, cuyas obras y acciones no benefician a 

población en condiciones de rezago social).  

0.0 

II.3 Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal (% de la inversión 

total ejercida del FISM, en renglones no contemplados por la LCF). 

0.0 

II.4 Inversión en pavimentos. (% de la inversión ejercida del FISM en pavimentos y obras similares). ND 

II.5 Inversión en la cabecera municipal (% de la inversión ejercida del FISM en la cabecera municipal). ND 

II.6 Población en la cabecera municipal en 2007 (% de la población del Municipio que vive en la 

cabecera municipal). 

ND 

II.7 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:  

Agua entubada de red pública. (% de viviendas habitadas del Municipio que no cuentan con este 

servicio). 

60.0 

Drenaje. (% de viviendas habitadas del Municipio que no cuentan con este servicio). 82.4 

Energía eléctrica. (% de viviendas habitadas del Municipio que no cuentan con este servicio). 70.2 
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Concepto Valor del 

indicador 

II.8  Recursos ejercidos del FISM  aportados al programa HÁBITAT (%). 0.0 

II.9  Recursos ejercidos del FISM convenidos con otras fuentes de financiamiento incluye HÁBITAT, 

que no se comprenden en los rubros previstos por la LCF. (%). 

0.0 

II.10 Obras de la muestra de auditoría reportadas por el Municipio como terminadas y que no lo 

están (%). 

4.3 

II.11 Obras de la muestra de auditoría, que no operan (%). 17.4 

II.12 Obras de la muestra de auditoría, que no operan adecuadamente (%). 4.3 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  

II.13   Obras y acciones de la muestra de auditoría autorizadas por el Comité para la Planeación del 

Desarrollo Municipal (COPLADEM) o Consejo de Desarrollo Municipal CDM. (%). 

0.0 

II.14   Inversión en obras y acciones, de la muestra de auditoría, autorizadas por el COPLADEM o 

CDM. (%). 

0.0 

II.15   Obras y acciones de la muestra de auditoría que cuentan con solicitud de la comunidad (%). 100.0 

II.16    Inversión en obras y acciones de la muestra de auditoría que cuentan con solicitud de la 

comunidad (%). 

100.0 

II.17  Obras terminadas de la muestra de auditoría que cuentan con acta de entrega recepción a la 

comunidad y organismo operador (%). 

90.9 

II.18   Obras de la muestra de auditoría con acta de entrega recepción suscrita por el representante del 

Comité Pro Obra. (%). 

100.0 

IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES  

II.19   Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales  

(% del fondo respecto de los recursos propios municipales más las Participaciones Fiscales). 

ND 

II.20  Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (% del fondo respecto de los 

recursos propios municipales). 

ND 

II.21   Importancia del fondo respecto de las participaciones fiscales (% del fondo respecto de las 

Participaciones Fiscales). 

ND 

II.22  Importancia del fondo respecto de la inversión municipal en obra pública financiada con recursos 

propios del Municipio más participaciones fiscales (%). 

ND 

II.23   Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto de egresos 2007 del Municipio 

(%). 

ND 

DIFUSIÓN  

II.24   Difusión de las obras y acciones a realizar (% del monto asignado al fondo correspondiente a las 

obras y acciones por realizar, que se difundieron entre la población al inició del ejercicio, informándose 

sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

0.0 

II.25   Difusión de los resultados alcanzados (% del monto asignado al fondo correspondiente a las 

obras y acciones que fueron realizadas y que se difundieron entre la población al término del ejercicio, 

informándose sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

0.0 
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Concepto Valor del 

indicador 

II.26   Entrega de informes a la SEDESOL (% de cumplimiento del envío de informes trimestrales del 

avance del FISM a la SEDESOL). 

0.0 

II.27   Entrega de informes a la SHCP (% de cumplimiento del envío de informes trimestrales sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos de los fondos,  entregados a la SHCP). 

100.0 

II.28   Información adicional. (Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de 

los recursos del fondo, entregados a la SHCP). 

100.0 

¿Están disponibles en la página de  Internet del Municipio?   Sí ___,  No __X__  

¿Los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron puestos por 

parte del Municipio, a disposición del público en general en los órganos oficiales de difusión local 

municipal?                   Sí ___   No__X__ 

 

¿En otros medios locales de difusión?  Sí ___,  No__X__  

II.29   Variación del índice de marginación del Municipio. ND 

II.30  Satisfacción de beneficiarios de las obras de la muestra de auditoría (% de obras de la muestra 

de auditoría en donde los beneficiarios de las mismas señalaron conformidad con las mismas. 

8.7 

  

II.- OTROS INDICADORES   

II.31   Variación de los ingresos propios municipales 2007/2006 (%). ND 

II.32   Variación de los ingresos propios municipales 2007/2000 (%). ND 

FUENTE: Revisión de los resultados de la muestra de auditoría y el Cierre de Ejercicio del FISM, al 31 de diciembre de 

2007. 

ND: No determinado. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-07-0750-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda, para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión cumpla con los objetivos del fondo, respecto a la terminación y operación 
adecuada de las obras, así como a la difusión entre la población de los recursos aplicados y las 
acciones realizadas y la participación de los comités comunitarios de obra en la programación, 
aplicación, vigilancia, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras, en cumplimiento de las 
Mejores Prácticas Gubernamentales. 
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El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       10,552.9  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  10,406.9  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  10,406.9  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 10,552.9 miles de pesos, se integra 
por: falta de recuperación de anticipos por 3.3 miles de pesos; intereses generados por la disposición 
de recursos para el pago de gastos de cuenta corriente por 12.1 miles de pesos; intereses porque el 
Estado entregó en forma extemporánea la ministración de recursos por 21.3 miles de pesos; 
erogaciones sin documentación comprobatoria del gasto por 7,167.1 miles de pesos; pagos 
improcedentes o en exceso por 3,346.7 miles de pesos; intereses generados por la disposición 
anticipada de recursos para el pago de nóminas por 2.4 miles de pesos. 

 

Consecuencias Sociales 

El Municipio de El Nayar, Nayarit, no estableció un programa de metas a cumplir con los recursos 
financieros del FISM y  no cumplió con los objetivos del fondo respecto de la difusión entre la población 
de los recursos aplicados y las acciones realizadas. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 36 observación(es) que generó(aron) 36 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 20 a Recomendación(es), 7 a Pliego(s) de Observaciones, 2 a Recomendación(es) al 
Desempeño y 7 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Municipio de El Nayar, Nayarit, en relación con los 
Recursos del FISM, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
transferidos al Municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se 
determinó fiscalizar un monto de 39,435.9 miles de pesos, que representa el 99.9% de los 39,490.5 
miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los Principios de Contabilidad, los ordenamientos legales, 
las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Municipio de El Nayar, Nayarit, no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al FISM respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con 
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los 
siguientes: falta de recuperación de anticipos por 3.3 miles de pesos; intereses generados por la 
disposición de recursos para el pago de gastos de cuenta corriente por 12.1 miles de pesos; intereses 
porque el Estado entregó en forma extemporánea la ministración de recursos por 21.3 miles de pesos; 
erogaciones sin documentación comprobatoria del gasto por 7,167.1 miles de pesos; pagos 
improcedentes o en exceso por 3,346.7 miles de pesos; intereses generados por la disposición 
anticipada de recursos para el pago de nóminas por 2.4 miles de pesos. 
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X.20.1.2. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Santiago Ixcuintla) 

Auditoría: 07-D-18015-07-0752 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal del municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

1.- Evaluación del Control Interno en la Operación y Desempeño del Fondo  

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, 
políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM), en el municipio, y coadyuvar a que éste cuente con controles eficaces y eficientes, se 
aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos respectivos, cuyas 
respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoría. Los principales resultados son los 
siguientes: 

Ambiente de Control 

• Este elemento que se encuentra en un nivel medio de valoración cuenta con deficiencias 
importantes en los factores relativos a la estructura organizacional y la asignación de 
autoridad que son dos componentes que están estrechamente vinculados.  

•  La carencia de Manuales de Organización y de Procedimientos en el municipio inciden en el 
comportamiento de ambos factores. 

• No cuentan con documentos que describan y precisen las actividades y responsabilidades del 
personal en su ámbito de actuación, que permitan una adecuada segregación de funciones y 
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facultades entre el personal de mando y operativo que administra y controla la operación del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal.  

• Se impide identificar, analizar y administrar los principales riesgos en dichas actividades.   

• No se cuenta con documentos que regulen el nivel de discrecionalidad que debe existir en el 
personal que opera el fondo.  

• No cuentan con la información y capacitación necesaria que le permita al personal realizar un 
adecuado cumplimiento de sus funciones en relación al fondo.  

Identificación y Administración de Riesgos 

• Este elemento de control se encuentra en un nivel medio de valoración por las insuficiencias 
detectadas, que afectan los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en su manejo y la 
observancia de la normatividad aplicable a la operación. 

• El ejercicio de los recursos no se ejecuta conforme a la normativa, lo que ocasiona que varios 
procedimientos se realicen administrativamente de manera indebida. 

• No existe un seguimiento puntual de verificación y cumplimiento de metas y objetivos en la 
aplicación de los recursos. 

• No se difunden ampliamente y de manera correcta entre la población los beneficios 
alcanzados con la aplicación de los recursos. 

• No se cuenta con mecanismos que les permita evaluar el desempeño del personal que 
interviene en la operación. 

• No se cuenta con mecanismos de control para detectar y administrar los riesgos en la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

Información y Comunicación 

• Estos sistemas de control se encuentran en un nivel medio, ya que mediante la información 
obtenida con los cuestionarios y la aplicación de los procedimientos de auditoría se determinó 
que la información generada por el municipio como resultado de la aplicación, ejercicio y 
manejo de los recursos del fondo, contiene la información básica suficiente.  
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• Existen deficiencias significativas de supervisión y control en materia contable, de 
organización, intercambio y verificación de documentación.  

• Falta capacitación del personal que interviene en el registro, manejo, administración, control y 
rendición de cuentas del  fondo.  

Supervisión de la Aplicación Efectiva de los Mecanismos para la Administración de los Riesgos 

• Este elemento de control contiene importantes insuficiencias que deben ser revisadas y 
analizadas por las diferentes áreas en particular, con el objeto de optimizar la operación que 
permita garantizar que los recursos del fondo se apliquen eficientemente.  

• La supervisión aplicada es empírica, puesto que no se cuenta con mecanismos 
sistematizados que garanticen una efectiva y eficiente supervisión.  

La evaluación obtenida como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 
servidores públicos, dio como resultado una calificación de 2,167 puntos, valor que ubica al Gobierno 
del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en un rango medio, respecto del manejo y aplicación de 
los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), como se detalla a continuación: 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
Puntaje total de los cuatro 

cuestionarios 

Rango de calificaciones         Estatus Semáforo 

2167 

      0 -   2150 

2150 -   3400 

3401 -   4200 

        C.I.   Bajo 

        C.I.   Medio 

        C.I.   Alto 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

FUENTE: Cuestionarios de control interno 

 

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el sistema de control interno establecido para la 
operación y desempeño del fondo es razonable, ya que no permite cumplir con eficacia y efectividad 
sus objetivos, en incumplimiento de los artículos 118 y 119, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
actividades necesarias a fin de disminuir las debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, 
para proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos del fondo, mejorar la 
eficacia de los procesos de operación, administración y control, así como impulsar el desarrollo de 
mejores prácticas de gobierno, en cumplimiento de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

2.- Transferencias de Recursos 

Con la revisión de la documentación e información relativa a la entrega, recepción y registro de los 
recursos financieros del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se comprobó que el Gobierno 
del Estado de Nayarit entregó al municipio de Santiago Ixcuintla durante el ejercicio fiscal de 2007 un 
monto de 18,822.1 miles de pesos, de acuerdo con los montos mensuales y el calendario de 
ministraciones que se publicaron en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 
número 018 del 31 de enero de 2007. Con la salvedad de que la ministración correspondiente al mes 
de enero de 2007 por importe de 1,882.2 miles de pesos fue entregada por el Gobierno del Estado de 
Nayarit al municipio de Santiago Ixcuintla, con 11 días de atraso de la fecha en que debió haberse 
entregado, en incumplimiento del artículo 32 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y 
genera un rendimiento financiero por la cantidad de 4.3 miles de pesos, que no fue entregado al 
Municipio por el Gobierno del Estado.  

En dicha publicación se incluyeron las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos de 
distribución de los recursos, en cumplimiento del artículo 35 penúltimo párrafo de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

07-B-18000-07-0752-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría General del 
Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de los actos u omisiones 
de los servidores públicos que en su gestión no entregaron oportunamente los recursos del fondo al 
municipio, en incumplimiento del artículo 32, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Contraloría General del Estado de Nayarit proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la 
respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación e información relativa a la entrega, recepción y registro de los 
recursos financieros del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se comprobó que dichos 
recursos no fueron gravados o afectados en garantía por el municipio, en cumplimiento del artículo 49, 
primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

3.- Registro e Información Contable y Presupuestaria  

Con la revisión de la documentación e información relativa a la recepción y registro de los recursos 
financieros del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se comprobó que el municipio registró 
en su contabilidad la totalidad de los ingresos recibidos que ascienden a 18,822.1 miles de pesos, que 
están amparados con la documentación justificativa y comprobatoria original y, las cifras se encuentran 
reportadas en los sistemas de registro contable y presupuestal. Lo anterior cumplió del artículo 117, 
fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
se comprobó que el municipio registró en su contabilidad la totalidad de las operaciones financieras 
realizadas; Por otra parte, se localizaron pólizas cheque que suman  118.9 miles de pesos, las cuales 
no están amparadas con documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado, lo cual 
incumple los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y Décimo 
Tercero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para el 
ejercicio fiscal del año 2007, como se detalla a continuación: 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

PÓLIZAS CHEQUE QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE 
ACREDITE EL GASTO REALIZADO 

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 

 
              Cheque importe 

Fecha Número Concepto Erogado Comprobado 

Importe sin 
documentación 
comprobatoria 

01-08-07 2309564 

 
 
Aportación municipal consistente 
en Rehabilitación de pozo 6 de 
agua potable en Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. 

89.3 0.00 89.3 

29-11-07 2309638 

 
Obra complementaria drenaje  en 
la colonia San José de Villa 
Hidalgo, Nayarit. 

88.7 81.2 7.5 

Varias Varias 

 
Introducción alumbrado público en  
camellón central en la localidad de 
Puerta de Mangos. 

127.4 124.1 3.3 

 
12-07-07 

 
26-09-07 

 

   
 

2309544 
y 

2309595 

 
Aportación municipal para 
Programa de Escuelas Diferentes 
en localidades del municipio. 

174.2 155.4 18.8 

Total   479.6       360.7        118.9 
Fuente: Pólizas de cheque, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 
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Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y  35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 118,939.03 pesos 
(ciento dieciocho mil novecientos treinta y nueve pesos 03/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por las pólizas cheque que no se 
encuentran amparadas con la documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado, en 
incumplimiento de los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y 
Décimo Tercero del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para 
el ejercicio fiscal del año 2007. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
se comprobó que el municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos 
financieros del FISM. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

4.- Destino de los Recursos 

En la revisión de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, se detectó que el municipio aplicó recursos por 5,023.9 
miles de pesos, en 12 obras y acciones que no se orientaron a beneficiar a sectores de la población en 
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condiciones de rezago social y pobreza extrema, en contravención del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los cuales se detallan a continuación: 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

OBRAS Y ACCIONES QUE NO SE ORIENTARON A BENEFICIAR 
A SECTORES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 

POBREZA EXTREMA 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

(Miles de pesos) 
 

Obra o Acción Importe 

1. Rehabilitación de Tomas Domiciliarias para Agua Potable en calle "Juárez" en Col. Centro, de la 

ciudad de Santiago Ixcuintla. 

 

48.7 
2. Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en Calle "Juárez" Col. Centro, de la ciudad de 

Santiago Ixcuintla. 

 

274.7 
3. Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado en Av. Juárez entre 1ra. Corregidora y Mariano 

Jiménez, de la ciudad de Santiago Ixcuintla. 

 

1,301.4 
4. Reconstrucción de Camellones Viales en Av. 20 de Noviembre, Av. Luis Figueroa, Av. Amado 

Nervo y Renivelación Asfáltica de la calle Jiménez, de la ciudad de Santiago Ixcuintla. 

 

206.8 
5. Rehabilitación de Camellón  en "Av. Juárez", de la localidad de Villa Hidalgo.         538.9 

6. Rehabilitación de Puente Vehicular, de la localidad de Villa Hidalgo.          78.8 
7. Trabajos de Pintura en Jardín Juárez, de la ciudad de Santiago Ixcuintla.          30.1 

8. Remozamiento y Pintura de Muros de la Av. Juárez, en la ciudad de Santiago Ixcuintla.          38.2 
9. Aportación Municipal para el Programa 3x1 para Migrantes consistente en: Rehabilitación de 

Iluminación y Cancha del Estadio de Béisbol, de la ciudad de Santiago Ixcuintla.     1,346.9 

10. Construcción de Escalinatas en calle Morelos y Donato Guerra Col. Centro, de la ciudad de 

Santiago Ixcuintla. 

 

231.4 
11. Aportación Municipal a Beneficiarios para el Programa 3x1 para Migrantes consistente en: 

Rehabilitación de Iluminación y Cancha del Estadio de Béisbol Municipal, de la ciudad de Santiago 

Ixcuintla. 

 

900.0 

12. Remozamiento y Pintura de Muros de la Escuela Primaria "Eduardo Martínez Ochoa", de la 

ciudad de Santiago Ixcuintla. 

 

28.0 
                                                                              

Total    5,023.9 

FUENTE: Cierre de ejercicio presupuestal, expedientes unitarios de obra  y acta administrativa   

                circunstanciada de obra. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y  35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
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correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 5,023,965.59 pesos 
(cinco millones veintitrés mil novecientos sesenta y cinco pesos 59/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 12 obras y acciones que 
no se orientaron a beneficiar a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema, en incumplimiento del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, se detectó que el municipio aplicó recursos por 2,692.5 
miles de pesos, en 29 obras y acciones que no están  contempladas dentro de los rubros definidos en 
la normatividad del fondo, en contravención de lo establecido en el artículo 33 inciso a) y 49 párrafo 
primero  de la Ley de Coordinación Fiscal, las cuales se detallan a continuación: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
OBRAS Y ACCIONES QUE NO ESTÁN CONTEMPLADAS 

EN LOS RUBROS DEL FONDO 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

(Miles de pesos) 
 

Obra o Acción Importe 

1. Remodelación y Mantenimiento de Oficinas Administrativas, en la ciudad de Santiago 

Ixcuintla. 52.1 

2. Rehabilitación General de  Teatro Ixcuintla, en la ciudad de Santiago Ixcuintla. 121.1 

3. Rehabilitación General de Instalaciones DIF, en la localidad de Villa Hidalgo.        218.3  

4. Construcción de Cancha de Usos Múltiples, en la localidad el Botadero. 281.3 

5. Construcción de Plaza de Áreas de Usos Múltiples en calle "Victoria" de la colonia 

Flores Magón, de la ciudad de Santiago Ixcuintla. 591.0 

6. Rehabilitación de 2 Plazoletas en calle Hidalgo y Allende col. Centro, de la ciudad de 

Santiago Ixcuintla. 251.0 

7. Construcción de Tribunas en Campo de Béisbol, en la localidad de Sentispac. 186.4 

8. Construcción de Cancha de Usos Múltiples, en la localidad de Paso Real de Cahuipa. 246.5 

9. Adquisición de Juegos Infantiles tipo Modular para DIF municipal, en la ciudad de 

Santiago Ixcuintla. 108.7 

10. Aportación Municipal para cubrir Convenio con Gobierno del Estado y H. 

Ayuntamiento Municipal consistente en Rehabilitación de Casa Ejidal. 145.5 

11. Aportación Municipal para el Programa 3x1 para Migrantes (Hacienda Vieja y 

Redención). 72.9 

12. Adquisición de Pintura para Teatro "Ixcuintla", en la ciudad de Santiago Ixcuintla 32.9 

13. Aportación Municipal al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, del Municipio 

de Santiago Ixcuintla. 129.1 

 

14. Adquisición de materiales para el Comisariado Ejidal "Miguel Hidalgo", en la 

localidad de Villa Hidalgo. 54.2 

15. Adaptación de lentes a débiles visuales del polígono 18020, del Programa HABITAT. 4.6 

16. Campaña de violencia intrafamiliar, del Programa HABITAT. 8.8 

17. Programa de salud bucal, del Programa HABITAT. 13.9 

18. Programa de salud sexual y reproductiva, del Programa HABITAT. 6.4 

19. Programa de detección de cáncer de próstata, del Programa HABITAT. 4.5 

20. Rehab. Mantenimiento de centro de desarrollo comunitario, del Programa HABITAT. 18.2 

21. Curso de capacitación en computación, del Programa HABITAT. 25.9 

22 Campaña de prevención de adicciones, del Programa HABITAT. 10.0 

23. Estímulos económicos a adultos mayores, del Programa HABITAT. 49.5 
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Obra o Acción Importe 

24. Estímulos económicos a adultos mayores, del Programa HABITAT. 24.0 

25. Curso de capacitación en cocina, del Programa HABITAT. 5.2 

26. Asesoría legal, médica, y/o psic. Víctimas de violencia intrafamiliar, del Programa 

HABITAT. 6.4 

27. Adaptación de lentes a débiles visuales del polígono 18019, del Programa HABITAT. 4.6 

28. Estímulos económicos a prestadores del servicio social del polígono 18019, del 

Programa HABITAT. 13.5 

29. Aparatos ortopédicos auxiliares a adultos mayores con capacidades diferentes y/o 

vulnerabilidad y de escasos recursos; del Programa HABITAT. 6.0 

Total 2,692.5 

 
FUENTE: Cierre de ejercicio presupuestal  y  Expedientes unitarios de obra.  

 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y  35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 2,692,523.41 pesos 
(dos millones seiscientos noventa y dos mil quinientos veintitrés pesos 41/100 M.N), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por 29 obras y acciones que 
no están  contempladas dentro de los rubros definidos en la normatividad del fondo, en incumplimiento 
de los artículos 33, inciso a, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

5.- Información y difusión de las obras, inversiones y acciones 

El municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no presentó la documentación soporte que demuestre que 
hizo del conocimiento de sus habitantes el monto recibido por medio del fondo; las obras y acciones 
por realizar; el costo de cada una de ellas; su ubicación, metas y beneficiarios, ni tampoco informó a 
sus habitantes, al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados, en  contravención del artículo 
33, fracciones I y III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instuya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias, a fin de que, en ejercicios posteriores, hagan del conocimiento de sus habitantes 
y den a conocer el monto recibido por medio del fondo; las obras y acciones por realizar; el costo de 
cada una de ellas; su ubicación, metas y beneficiarios, así como al término del ejercicio, sobre los 
resultados alcanzados, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación e información proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó 
que se proporcionó a la Secretaría de Desarrollo Social, por medio del Gobierno del Estado, la 
información trimestral sobre la utilización de los recursos del fondo, de conformidad con  el artículo 33, 
fracción IV, de la Ley Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En el análisis de la documentación e información proporcionada por el ente fiscalizado, se verificó que 
se proporcionaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Gobierno del Estado, 
los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del 
fondo dentro del plazo establecido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 
Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En el análisis de la documentación e información proporcionada por el ente fiscalizado, se detectó que 
el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no publicó los informes trimestrales sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en los órganos locales de 
difusión, ni los puso a disposición del público en general por medio de su página electrónica de internet 
o de otros medios locales de difusión, en infracción del artículo 48 párrafo tercero de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se publiquen los informes trimestrales 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, en el 
órgano local de difusión y los pongan a disposición del público en general a través de su página 
electrónica de internet o de otros medios locales de difusión, en cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En la revisión de los informes trimestrales proporcionados por el municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en comparación con la información contable, 
se detectó que existen diferencias entre sí, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

COMPARATIVO DE INFORMACIÓN PRESENTADA  
A LA SHCP CON LA INFORMACIÓN CONTABLE  
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

(Miles de pesos) 
 

Periodo  Información Contable Información SHCP 

Variación entre  Registros 

Contables y la información 

presentada a la SHCP 

Primer Trimestre           1,849.5         1,564.4                285.1 

Segundo Trimestre           9,580.9         7,961.3             1,619.6 

Tercero Trimestre         15,985.3       15,458.6                526.7 

Cuarto Trimestre         20,158.8       19,184.9                973.9 

  Total             3,405.3 

 
Fuente: Registros auxiliares contables e informes trimestrales presentados a la SHCP. 
 

 

Lo anterior en incumplimiento a los apartados II, IV y V. 3  de los Lineamientos para informar sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las 
entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
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Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se presenten los informes trimestrales a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público debidamente conciliadas las cifras con el área  contable, en 
cumplimiento de los apartados II, IV y V. 3  de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades 
federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007.  

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

6.- Participación Social 

A efecto de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, se revisó la participación de las comunidades beneficiarias con el fondo, en los 
siguientes procesos: 

a) Identificación y priorización de las obras. 

En el caso de las obras seleccionadas para su revisión, se apreció que fueron definidas por la 
población a través de asambleas comunitarias, en las que se integró un Comité de Participación 
Social; asimismo, cuenta con las solicitudes suscritas por los beneficiarios y las actas de asamblea de 
las comunidades en donde se priorizaron las obras ejecutadas con recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 

b) Selección de las obras que integraron el  programa de inversión del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal en el ejercicio. 

Se formalizó el acta en la cual se manifiesta la existencia del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM), por lo cual se constata la participación conjunta de representantes del 
municipio y de las colonias o comunidades rurales. Lo anterior cumplió los artículos 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 4, fracción VII, 19 y 20 de Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

6.- Obra Pública 

Con la revisión de 16 expedientes unitarios de obra que forman parte de la muestra de auditoría 
seleccionada por 3,024.3 miles de pesos, se comprobó que sólo 7 fueron ejecutados mediante la 
modalidad de adjudicación directa, y que la administración municipal adjudicó los contratos de obra 
conforme a los montos máximos y mínimos, con lo cual se garantizaron para el municipio las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, en cumplimiento de 
los artículos  20, 35, 56, 57, 58 y 59 Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

En la revisión documental del expediente unitario de la obra denominada “Rehabilitación y 
equipamiento de pozo profundo de agua potable, en la localidad de Gavilán Chico”, al amparo del 
contrato número NAY-PMSI-F3-009/2007 por  94.0 miles de pesos, adjudicada por la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Municipal al contratista de la obra, mediante la modalidad de adjudicación 
directa, se detectaron deficiencias en la integración de la propuesta del contratista, en virtud de que se 
localizaron tarjetas de precios unitarios y el programa de ejecución de los trabajos en los que se señala 
como costo de la obra la cantidad de 85.5 miles de pesos; sin embargo, el importe contenido en el acta 
de apertura de proposiciones, en el acta de fallo, en el dictamen de fallo a favor de la empresa y en el  
contrato de obra es por 94.0 miles de pesos. No obstante, el municipio únicamente pagó la cantidad de 
85.5 miles de pesos, que corresponde a los trabajos realmente ejecutados y contenidos en el 
programa de ejecución de los trabajos. Lo anterior contravino el artículo 20 fracción II, inciso b), de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores,  el proceso de licitación y sus posibles 
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adecuaciones se realicen en tiempo y forma conforme al proceso de adjudicación empleado, en 
cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la revisión documental de 16 expedientes de obra, se comprobó que 7 fueron ejecutadas a través 
de contratistas, y se formalizó la ejecución de la obra con contratos, de los cuales 4 no cumplen con 
los requisitos mínimos que marca la normativa, en virtud de que no se adjuntaron los proyectos, 
planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes, en infracción del artículo 37, 
fracción X, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, conforme a lo siguiente:     

 
Obras y Acciones 

1. Rehabilitación  de equipamiento de pozo profundo de agua potable, de la localidad de Gavilán Chico. 

2. Bacheos y renivelaciones de varios tramos carreteros (Santa Cruz de las Haciendas-San Andrés, Pozo de Villa-El 

Limón, Los Corchos-Boca de Camichin), en el municipio de Santiago Ixcuintla. 

3. Renivelación con mezcla asfáltica de la superficie de rodamiento del bordo de protección entre puente Santiago-La 

Presa a la Calle,  en la ciudad de Santiago Ixcuintla. 

4. Recubrimiento de piso (vitropiso) en aulas de Escuela Secundaria Técnica No. 22, en la localidad de Yago. 

Fuente: Expedientes unitarios de obra. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se adjunten en los expedientes los 
proyectos, planos, especificadores, programas y presupuesto correspondientes en los contratos de 
obra, en cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Con la revisión documental de 7 expedientes de obra que ascienden a 1,200.1 miles de pesos, se 
comprobó que las personas físicas o morales que celebraron contratos con el municipio, garantizaron 
los anticipos que en su caso recibieron, los cuales fueron amortizados en su totalidad, en cumplimiento 
del artículo 39 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con la revisión documental de 7 expedientes de obra que ascienden a 1,200.1 miles de pesos, se 
comprobó que los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con el plazo pactado, en 
cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

En el análisis del expediente unitario de la obra denominada “Bacheos y Renivelaciones de varios 
tramos carreteros (Santa Cruz de las Haciendas-San Andrés, Pozo de Villa-El Limón, los Corchos-
Boca de Camichin), en el municipio de Santiago Ixcuintla”, se detectó que en la integración de las 
estimaciones de obra 1, 2 y  3 que importan un total de 314.4 miles de pesos no contienen la 
documentación justificativa del gasto referente a los generadores, croquis, control de calidad de los 
trabajos y notas de bitácora, en contravención del artículo 40 fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-B-18015-07-0752-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría del Municipio de 
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Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no proporcionaron la documentación justificativa y comprobatoria del gasto referente a 
los generadores, croquis, control de calidad de los trabajadores y notas de bitacora, en incumplimiento 
del artículo 40, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.     

La Contraloría del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

En la revisión documental del expediente unitario de la obra denominada “Bacheos y Renivelaciones 
de varios tramos carreteros (Santa Cruz de las Haciendas-San Andrés, Pozo de Villa-El Limón, los 
Corchos-Boca de Camichin), en el municipio de Santiago Ixcuintla”, al amparo del contrato número 
NAY-PMSI-F3-001/2007 por  209.6 miles de pesos, adjudicada por la Dirección de Planeación y 
Desarrollo Municipal, mediante la modalidad de adjudicación directa, se observó que  las estimaciones 
de obra 2 y 3 no señalan el periodo que se está estimando, en infracción del artículo 40 fracción V, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se señalen en las estimaciones de obra el 
periodo que se está estimando, en cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Con la revisión documental de 7 expedientes de obra, se verificó que los precios unitarios fueron 
acordes a las especificaciones y trabajos descritos y que corresponden a los autorizados en el 
catálogo de conceptos, en cumplimiento de los artículos 37, 40, 42 y 48 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En la revisión documental de 3 obras ejecutadas por medio de modalidad de contratación en las que 
hubo la necesidad de realizar un convenio modificatorio, se observó que no fundamentan ni explican la 
razón del aumento en monto a las condiciones pactadas en los contratos, en infracción del artículo 45 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, como se enuncian a continuación:  

 

Obras y Acciones 

1. Bacheos y renivelaciones de varios tramos carreteros (Santa Cruz de las Haciendas-San Andrés, Pozo de Villa-El Limón, 

Los Corchos-Boca de Camichin), en el municipio de Santiago Ixcuintla. 

2. Renivelación con mezcla asfáltica de la superficie de rodamiento del bordo de protección entre puente Santiago-La Presa a 

la Calle,  en la ciudad de Santiago Ixcuintla. 

3. Recubrimiento de piso (vitropiso) en aulas de Escuela Técnica No. 22, en la localidad de Yago. 

 
FUENTE: Expedientes unitarios de obra. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores,  en los convenios modificatorios de obras 
fundamenten la razón de aumentos en montos de las condiciones pactadas en los contratos, en 
cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 



 
 
 

 

 

 71 

Nayarit 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Con la revisión de 7 obras, se constató que las obras se realizaron en términos de cantidad y calidad 
de acuerdo con lo contratado y  además éstas fueron concluidas y  operan adecuadamente. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Con la revisión documental de 7 obras, se comprobó que en el proceso de terminación de las obras se 
realizó la entrega-recepción de las mismas entre el contratista y la contratante, mediante un acto de 
formalización, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

En la revisión documental del expediente unitario de la obra denominada “Construcción de Canal de 
Riego (Sobre Elevado), en la localidad de San Isidro”, por un importe de 135.0 miles de pesos, se 
observó que para ejecutar dicha obra se arrendó la totalidad de la maquinaria y equipo, en infracción 
del artículo 52, fracción II, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, donde se establece que 
solo se podrá arrendar hasta un 30.0% del total requerido. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se sujete al 30% que estipula la normativa, 
en lo referente al arrendamiento de maquinaria y equipo requerido para la obra, en cumplimiento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

En la revisión documental de 9 expedientes unitarios de obras que se ejecutaron mediante la 
modalidad de administración directa, se detectó que éstos no se encuentran debidamente integrados, 
y se carece de la información que se detalla a continuación:   
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Nayarit 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
RELACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
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1. Aportación municipal consistente en: 
Construcción de Biblioteca Pública, de la localidad 
de puerta de Mangos. X X X X 

2. Construcción de Empedrado de Calles, en la 
localidad de Sentispac.  X   

3. Construcción de Empedrado de Calles, en la 
Localidad de Patroneño No. 1.  X   

4. Construcción de Empedrado de Calles, en la 
Colonia Solorceño-Solidaridad, de la Localidad de 
Villa Hidalgo.  X   

5. Construcción de Empedrado de Calles, en La 
Localidad de Sauta.  X   

6. Constricción de Empedrado de Calles, en la 
Localidad de Cerritos.  X   

7. Introducción de Alumbrado Público en Camellón 
Central, de la Localidad de Puerta de Mangos. X X   

8. Construcción de Drenaje Sanitario en Colonia 
San José, de la Localidad de Villa Hidalgo, 
Municipio de Santiago Ixcuintla. X X X X 

9. Construcción Canal de Riego (Sobre-Elevado), 
en la Localidad de San Isidro. X X  X 

Totales 4 9 2 3 

Fuente: Cierre de ejercicio presupuestal y Expedientes unitarios de obra. 
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Lo anterior, en contravención de los artículos 14, fracciones I, III, VI, VIII y IX; 22 y 52 de la Ley de 
Obras Pública del Estado de Nayarit.  

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se integren los expedientes unitarios de 
obra, con memorias descriptivas, memorias de cálculo de proyectos, planos generales y particulares 
de construcción, programas de ejecución de los trabajos de la utilización de personal, materiales y 
maquinaria a utilizarse en obra, así como el acuerdo de obra por pruebas de administración y 
laboratorio, en cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

7.2.- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

La administración municipal adquirió con recursos del Fondo para la infraestructura Social Municipal,  2 
bienes muebles (camionetas) por un importe de 299.7 miles de pesos, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, mediante la modalidad de adjudicación directa; situación que es incorrecta, en virtud de que 
el importe de la operación rebasa el monto establecido en incumplimiento a los artículos 51, fracción I, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y Décimo 
Quinto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal del año 2007. 
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Nayarit 

Acción Emitida 

07-B-18015-07-0752-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría del Municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no se ajustaron a los montos máximos que en la modalidad de adjudicación directa 
establecen las disposiciones legales que rigen la materia de adquisiciones, en  incumplimiento de los 
artículos 51, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado 
de Nayarit; y Décimo Quinto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del año 2007.     

La Contraloría del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

La Administración Municipal realizó operaciones de adquisición de bienes y servicios, mismas que no 
se formalizaron mediante un contrato o pedido o mediante requisición de compra, que hace las veces 
de pedido cuando se trata de compras de bienes con entrega inmediata, en infracción del artículo 54, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, las operaciones de compra se formalicen 
mediante un contrato o pedido de requisición de compra, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
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El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

En el análisis de la documentación que soporta las operaciones de adquisición de bienes y servicios 
que realizó la administración municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con recursos del fondo, se 
detectó que su cumplimiento no fue garantizado por el proveedor o prestador de servicios, en virtud de 
que se trata de adquisición de bienes con entrega inmediata, en cumplimiento del artículo 53 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

En el análisis de la documentación que soporta las operaciones de adquisición de bienes y servicios 
que realizó la administración municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con recursos del fondo, se 
detectó que el prestador de servicios entregó de manera inmediata los bienes, en cumplimiento del 
artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 32   Observación Núm. 1 

En el análisis de la documentación que soporta las operaciones de adquisición de bienes y servicios 
que realizó la administración municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, con recursos del fondo, se 
detectó que  46 bienes muebles que suman  91.4 miles de pesos, adquiridos con recursos del fondo, 
no se encuentran registrados en el inventario de bienes muebles municipal, y no cuentan con los 
resguardos correspondientes, no obstante que están siendo utilizados por la administración municipal. 
Lo anterior infringió el artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 
del Estado de Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, el inventario de bienes muebles propiedad 
del Municipio proporcione el código correspondiente e identificarlos con etiquetas o cualquier otro 
mecanismo de identificación y fortalecer el sistema de control interno en el municipio, en cumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 33   Observación Núm. 1 

8.- Impacto Ecológico de las Obras 

En la verificación documental de los expedientes unitarios de 16 obras, se detectó que no se cuenta 
con las validaciones de las instancias correspondientes, emitidas previamente a la ejecución de las 
obras, por medio de la cual se manifieste que su realización no tendría un impacto desfavorable sobre 
el entorno ambiental en el cual se ubican. Lo anterior, en incumplimiento de los artículos 33 fracción V, 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 14, fracción I, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, y 5, 
37, 38, 38B, 38C, 39, 42 y 52 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 
Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se ajusten al marco normativo aplicable a 
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la preservación, protección del medio ambiente y desarrollo sustentable, de tal manera que no cause 
un impacto ambiental desfavorable en el entorno de la ubicación de la obra, en cumplimiento de la Ley 
de Coordinación Fiscal; Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, y la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit.   

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

9.- Gastos Indirectos 

En el análisis de la documentación comprobatoria correspondiente a los recursos del FISM aplicados 
como gastos indirectos durante el ejercicio 2007 por el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, por 
529.6 miles de pesos, que representa el 2.8% del monto total transferido, se observó que el municipio 
no dispuso de más del 3.0% del total de los recursos del fondo para ser aplicados como gastos 
indirectos, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 35   Observación Núm. 1 

En la revisión de las erogaciones realizadas con recursos del fondo destinados a los gastos indirectos 
a las obras señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal, se detectó que la Administración Municipal 
pagó la cantidad de 189.6  miles de pesos, por concepto de estímulos económicos a cuatro 
funcionarios públicos que laboran en la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal y que 
desempeñan los puestos de director, jefe de área administrativa, encargado de programas y auxiliar 
administrativo, situación que es incorrecta, en virtud de que las labores que realizan no son actividades 
inherentes al desarrollo de las obras realizadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, en infracción del artículo 33 párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo 
siguiente: 
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Nayarit 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
ESTÍMULOS ECONÓMICOS PAGADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE LABORAN EN LA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
(Miles de pesos) 

 Puesto 
Pago 

Quincenal 
Número de 
Quincenas Total  

Director       3.0 24       72.0

Jefe Área administrativa               2.5 24 60.0

Encargado de Programas              1.2 24 28.8

Auxiliar Operativo              1.2 24 28.8

 Total      189.6

Fuente: Pólizas de cheque, auxiliares contables y estados de cuenta bancarios. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y  35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 189,600.00 pesos 
(ciento ochenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por el pago de estímulos a cuatro funcionarios 
públicos, que no realizaron actividades inherentes al desarrollo de las obras realizadas con recursos 
del fondo, en incumplimiento del artículo 33, párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 36   Observación Núm. 1 

10.- Desarrollo Institucional 

En la revisión de la documentación e información relativa a los recursos financieros del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, se detectó que la administración municipal sin haber convenido el 
Programa de Desarrollo Institucional Municipal con el Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Gobierno del Estado, destinó a dicho programa la cantidad de  344.7 miles de 
pesos, que representa el 1.8% del total de recursos recibidos por medio del fondo. Lo anterior 
contravino el artículo 33 párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-B-18015-07-0752-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría del Municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no formalizaron el convenio del Programa de Desarrollo Institucional Municipal con el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Estado de Nayarit, 
en incumplimiento del artículo 33, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

La Contraloría del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 37   Observación Núm. 1 

11.- Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Con el fin de apoyar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del FISM, que constituye 
un aspecto de especial interés a fin de lograr una perspectiva más integral en la revisión de este fondo, 
la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto de indicadores para disponer de mayores 
elementos al efecto. 
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Nayarit 

En el futuro se prevé que indicadores de ese tipo integren un Sistema de Indicadores de Resultados 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

11.1 Cumplimiento de Metas 

Con la revisión del cierre del fondo respecto de su programa de Inversión y las consideraciones de los 
“Indicadores para Apoyar la Valorización del Cumplimiento de Metas y Objetivos del FISM”, que 
forman parte de este resultado, se determinaron los elementos siguientes para evaluar si se 
cumplieron las metas del FISM: 

• Al 31 de diciembre de 2007 se ejerció el 100% de los recursos del fondo. 

• A la fecha de revisión y de acuerdo con el reporte del avance físico financiero del fondo, las 
96 obras cumplieron con su avance físico, de acuerdo con el expediente unitario, sin 
embargo, en el Presupuesto  de Egreso del Municipio no se realizó la programación por obra. 

• Con la revisión de gastos indirectos y desarrollo institucional, se determinó que gastos 
indirectos cumplió con el porcentaje autorizado por la  Ley de Coordinación Fiscal, y no así el 
programa institucional que no formalizaron el convenio del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social 
y el Gobierno del Estado de Nayarit. 

• En las 96 obras de la muestra de auditoría, se benefició al número de personas programadas. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio cumplió parcialmente con 
las metas del FISM. 

11.2 Cumplimiento de Objetivos 

Con la revisión efectuada y con la consideración de los “Indicadores para Apoyar la Valorización del 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del FISM”, se determinaron los elementos siguientes para evaluar 
si se cumplieron dichos objetivos: 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría indican que el 100.0% de los recursos 
del fondo se aplicó en el ejercicio 2007. 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría indican que el 100.0% de los recursos 
del fondo se autorizó por cabildo. 
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• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría indican que el 55.7% de los recursos 
del fondo se aplicaron en la cabecera municipal. 

• Los informes trimestrales fueron enviados al Gobierno del Estado de Nayarit para su remisión 
a la Secretaría de Desarrollo Social. 

• Los informes trimestrales fueron enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
su remisión al Congreso de la Unión. 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría indican que el 14.3% de los recursos 
del fondo se aplicó en una obra que correspondió a un rubro no contemplado por la Ley  de 
Coordinación Fiscal. 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría indican que el 26.6% de los recursos 
se aplicó en obras que no benefician a población en condiciones de rezago social y pobreza. 

• Con la revisión física se determinó que el total de las obras de la muestra de auditoría se 
encuentran terminadas y operan adecuadamente. 

• Si cuentan con participación social para la operación y desarrollo del fondo, todas las obras 
de la muestra de auditoría fueron autorizados por el Presidente Municipal en conjunto con el 
Director General de Desarrollo Social, Económico y Ecológico. 

• En la operación del fondo se observó que en todos los caso el municipio solicita participación 
financiera de los beneficiarios. 

• La operación del FISM no observó la trasparencia necesaria, ya que el municipio no informó a 
la población al inicio del ejercicio, sobre los recursos  recibidos por medio del fondo, las obras 
por realizar, sus metas y beneficiarios, y tampoco, al término del mismo, sobre los resultados 
alcanzados. 

• El municipio no publicó en los órganos locales de difusión, ni los puso a disposición del 
público  los informes trimestrales de avances del fondo, de los informes que proporcionan a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• El municipio no obtuvo de la instancia facultada al efecto, para las obras en forma previa a su 
ejecución, la validación de que su realización no impactaría desfavorablemente en el entorno 
ambiental en que se ubican. 
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Nayarit 

Del balance de los elementos anteriores se concluye que el municipio  cumplió parcialmente los 
objetivos del fondo, ya que la mayor parte de  los recursos se aplicaron en un rubro no contemplado 
por la Ley de Coordinación Fiscal y  obras que no benefician a población en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema, más sin embargo están terminadas y se encuentran operando 
adecuadamente. 

De igual manera la operación del fondo no observó la trasparencia necesaria, pues no se informó a la 
población sobre los recursos recibidos por medio del fondo, acerca de las obras por realizar y los 
resultados alcanzados y no se obtuvo la validación del impacto ambiental para las obras de la muestra 
antes de ejecutarla. 

Lo anterior contravino los artículos 25 fracción III, y 33 inciso a),  de la Ley de Coordinación Fiscal.   

 
 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
INDICADORES PARA APOYAR LA VALORIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL FISM 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
 

Concepto 
Valor del 

indicador 

I.- CUMPLIMIENTO DE METAS  

I.1 Nivel del gasto al 31 de diciembre (% ejercido del monto asignado). 100.0

I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría ((julio 2008) % ejercido del monto asignado). 100.0

I.3 Cumplimiento de metas (diciembre 2007 (% ejercido del monto asignado). 100.0

I.4 Cumplimiento de beneficiarios. 100.0

I.5 Obras del programa inicial aprobado por el cabildo que fueron ejecutadas 100.0

I.6 Inversión en obras del programa inicial aprobada por el cabildo que fueron ejecutadas 100.0

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Orientación de los recursos: 

II. I Inversión en pavimentos. 11.8

II. 2 Población que no disponía en 2007 de: 

      1.- Agua entubada S/D

      2.- Drenaje S/D

     3.- Energía eléctrica S/D

II. 3 Inversión en la cabecera municipal. 55.7 
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Concepto 
Valor del 

indicador 

II.4  Población en la cabecera municipal en 2007. 20.1

II.5 Recursos del FISM aportados al programa hábitat. 2.9

II.6 Recursos del FISM convenidos con otras fuentes de financiamiento. 14.2

PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

II.7 Inversión de las obras y acciones autorizadas por el COPLADEM. 100.0

II.8 Obras y acciones que cuentan con solicitud de la comunidad.  100.0

II.9 Obras terminadas que cuentan con acta de entrega recepción  100.0

II.10 Obras con acta de entrega recepción suscrita por el representante del comité pro obra. 100.0

II.11 Aportaciones de los beneficiarios para el  financiamiento de las obras del FISM. 4.2

DIFUSIÓN: 

II.12 Difusión al inicio del ejercicio de las obras y acciones a realizar. 0.0

II.13 Difusión de los resultados alcanzados. 0.0 

II.14 Entrega de informes a la SEDESOL. 100.0

II.15 Entrega de informes a la SHCP 100.0

II.16 Información adicional. 

Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos de los fondos  entregados 

a la SHCP 

1.- Informes entregados a la SHCP                                                                                           100.0

2.- Puestos a disposición del público por medios locales de difusión                                           0.0

II.17 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones         Fiscales. 11.8

II.18 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales. 23.9

II.19 Importancia del fondo respecto de las participaciones fiscales. 23.2

II.20 Importancia del fondo respecto de la inversión municipal en obra pública financiada con recursos propios 

del municipio más participaciones fiscales. 
177.6

II.21 Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto de egresos 2007.  13.8

III.-  OTROS INDICADORES. 

III.1 Variación de los ingresos propios municipales 2007-2006. 1.5

III.2 Variación de los ingresos propios municipales 2007-2000. 6.5

III.3 Modalidades de ejecución de las obras y de adjudicación de los contratos. 
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Concepto 
Valor del 

indicador 

1.- Contrato 43.1

2.- Administración Directa 56.8

III.4 Contratos que fueron objeto de convenios modificatorios. 0.0

III.5 Contratos que fueron objeto de un convenio adicional. 20.5

III.6 Contratos que cumplieron con su plazo de ejecución. 94.9

III.7 Contratos que no fueron cumplidos en tiempo y que fueron objeto de aplicación de penas  convencionales. 0.0

III.8 Procedimientos de contratación que fueron objeto de inconformidad. 0.0

III.9 Procedimientos de contratación objetados, resueltos a favor de los licitantes. 0.0

FUENTE: Cierre del ejercicio, estados financieros e información proporcionada por el municipio. 

                 S/D: sin datos. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-07-0752-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
actividades necesarias a fin de disminuir las debilidades y deficiencias detectadas y presente este 
informe de auditoría y, en especial el apartado de Cumplimiento de Metas y Objetivos, a fin de que sea 
analizado en el Cabildo; asimismo, para que en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del fondo, se 
realice una evaluación, a efecto de que el municipio logre las metas y objetivos señalados, en 
cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       8,343.6  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  8,024.9  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  8,024.9  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las observaciones por 8,343.6 miles de pesos se integra 
por: 4.3  miles de pesos que corresponden al costo financiero por 11 días de atraso a la fecha en que 
debió haberse entregado, el recurso; 433.3 miles de pesos, que se refieren a la falta de documentación 
comprobatoria que acredite el gasto realizado; 5,023.9 miles de pesos, recursos federales aplicados en 
rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; 2,692.5 miles de pesos, por 
obras ejecutadas que no beneficiaron a sector de población en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema; 189.6 miles de pesos por pago de estímulos a cuatro funcionarios públicos que laboran en la 
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal. 

 

Consecuencias Sociales 

El 26.6%  del recurso del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, ministrado al municipio de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit, se destinó en obras y acciones que no se orientaron a beneficiar a sectores 
de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, el 14.3% en obras y acciones que no 
están contempladas dentro de los rubros definidos en la normatividad, por lo no se benefició a la 
población en condiciones de pobreza extrema. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 22 observación(es) que generó(aron) 22 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 12 a Recomendación(es), 4 a Pliego(s) de Observaciones, 2 a Recomendación(es) al 
Desempeño y 4 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en relación con los 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera de los recursos federales transferidos al municipio, a través del fondo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así 
como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 15,753.3 miles de 
pesos, que representa el 83.7% de los 18,822.1 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental,  los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la verificación del registro, administración, ejercicio y destino de las obras y 
acciones, gastos indirecto y el desarrollo institucional del municipio del fondo, respecto de las 
operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el 
apartado correspondiente de este informe, donde destaca lo siguiente: Pólizas cheque que no cuentan 
con documentación comprobatoria que acredite el gasto, por 433.3 miles de pesos; 12 obras y 
acciones que no se orientaron a beneficiar a sectores de la población en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema, por 5,023.9 miles de pesos; 29 obras y acciones que no están contempladas 
dentro de los rubros definidos en la normativa del fondo, por 2,692.5 miles de pesos, pagos por 
concepto de estímulo a cuatro funcionarios públicos que laboran directamente en la Dirección de 
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Plantación y Desarrollo Municipal, por 189.6 miles de pesos, el Gobierno del Estado no entregó al 
municipio 4.3 miles de pesos de rendimiento financiero por atraso en la entrega de recursos.  

 

X.20.1.3.  Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Tepic) 

Auditoría:07-D-18017-07-0754 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal; la Secretaría de Obras Públicas; el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Tepic; la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de 
Tepic, Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

1.- Evaluación del Control Interno. 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para 
identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y 
resultados del FISM en el municipio de Tepic, Nayarit, y coadyuvar a que éste cuente con controles 
eficaces y eficientes, se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos 
respectivos, cuyas respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoría. Los principales 
resultados obtenidos son los siguientes: 

Ambiente de Control 

• Este elemento que se encuentra en un nivel medio de valoración, cuenta con deficiencias 
importantes en los factores relativos a la estructura organizacional y la asignación de 
autoridad que son dos componentes que están estrechamente vinculados, por lo tanto, la 
carencia de manuales de organización y de procedimientos en el municipio inciden en el 
comportamiento de ambos factores, al no contar con documentos que describan y precisen 
las actividades y responsabilidades del personal en su ámbito de actuación, que permitan una 
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adecuada segregación de funciones y facultades entre el personal de mando y operativo que 
administra y controla la operación del FISM. 

• Lo anterior impide identificar, analizar y administrar los principales riesgos en dichas 
actividades. 

• No cuenta con documentos que regulen el nivel de discrecionalidad que debe existir en el 
personal que opera el fondo. 

• No cuentan con la capacitación requerida que le permita al personal realizar un adecuado 
cumplimiento de sus funciones en relación con el fondo.  

Identificación y Administración de Riesgos 

• Este elemento de control se encuentra en un nivel medio por insuficiencias detectadas, que 
afectan los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en su manejo y sobre todo la 
observancia de la norma aplicable a la operación del mismo, y se encontró entre otras 
debilidades las siguientes: 

• El ejercicio de los recursos no se ejecuta conforme a la normativa, lo que ocasiona que varios 
procedimientos se realicen administrativamente de manera indebida o definitivamente se 
omitan. 

• No existe un seguimiento de valoración puntual y cuantificable de verificación y cumplimiento 
de metas y objetivos en la aplicación de los recursos. 

• No se cuenta con mecanismos administrativos cuantificables que permita evaluar el 
desempeño del personal que interviene en la operación. 

• No se cuenta con mecanismos de control para detectar, administrar y eliminar los riesgos en 
la operación del fondo. 

Información y Comunicación 

• Estos sistemas de control se encuentran en un nivel medio, ya que mediante la información 
obtenida con los cuestionarios y la aplicación de los procedimientos de auditoría se determinó 
que la información generada por el municipio como resultado de la aplicación, ejercicio y 
manejo de los recursos del fondo contiene la información básica suficiente, no obstante que 
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existen algunas deficiencias de supervisión y control sistemático, de organización, intercambio 
y verificación de documentación. 

• Falta capacitación específica del personal que interviene en el registro, manejo, 
administración, control y rendición de cuentas del  fondo. 

• Se detectó falta de actualización en el aspecto normativo municipal, con base en las nuevas 
condiciones requeridas por el desarrollo en los aspectos sociales, económicos, tecnológicos e 
incremento poblacional del municipio. 

Supervisión de la aplicación efectiva de los mecanismos para la administración de los riesgos 

• Este elemento de control contiene insuficiencias que deben ser revisadas y analizadas por las 
diferentes áreas en particular, con el objeto de optimizar la operación para garantizar que los 
recursos del fondo se apliquen eficientemente, considerando en proporción del número de 
obras y acciones contra el número de personal asignado a la supervisión administrativa, de 
campo y también de seguimiento productivo a corto, mediano y largo plazo. 

• De la aplicación de los procedimientos de auditoría, de las respuestas al cuestionario por 
parte de los servidores públicos de las diferentes áreas y en mayor porcentaje de la 
verificación física de las obras y acciones, se desprende que la supervisión aplicada es 
deficiente, puesto que no se cuenta con mecanismos sistematizados que garanticen una 
efectiva y eficaz supervisión, control, asesoría y seguimiento de las aplicaciones de los 
recursos del fondo.  

Evaluación final del Control Interno 

La evaluación obtenida como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 
servidores públicos derivó en una calificación de 3205 puntos, valor que ubica al municipio de Tepic, 
Nayarit, en un rango medio respecto del manejo y aplicación de los recursos del FISM, como se detalla 
a continuación: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 

 

Suma total de las fases 
Rango Sistema de 

Control Interno “SCI” 
Estatus Semáforo 

3205 

0 -   2150 

2151 -   3400 

3401 -   4200 

C.I.   Bajo 

C.I.   Medio 

C.I.   Alto 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

FUENTE: Cuestionarios de control interno, Ambiente de control, Riesgos y su administración,           

Información y comunicación, Supervisión.   

 

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el sistema de control interno establecido para el 
fondo es razonable; no obstante, deberá ser fortalecido en todas las debilidades determinadas en los 
cuestionarios aplicados y comprobadas en el desarrollo de la revisión, en cumplimiento de mejores 
practicas gubernamentales. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-07-0754-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones y 
establezca los procedimientos de control administrativo necesarios para fortalecer la estructura 
organizacional por medio de manuales de procedimientos y organización conforme a la normativa, con 
programas sistematizados acordes a las diferentes áreas operativas del ayuntamiento con el fin de que 
los procesos administrativos de las operaciones realizadas con recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, los expedientes unitarios de las obras y acciones ejecutadas se 
encuentren debidamente integradas y requisitadas, y por medio de una supervisión integral cumplir 
con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y 16 
fracción X, del Reglamento de la Administración Pública para el municipio de Tepic, Nayarit.  
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El Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

2.- Transferencia de Recursos 

Con la revisión de los recibos oficiales, estados de cuenta y auxiliares contables relativos a la entrega, 
recepción y registro de los recursos financieros del FISM, se comprobó que el Gobierno del Estado de 
Nayarit entregó al municipio de Tepic, durante el ejercicio fiscal de 2007, un monto de 33,500.0 miles 
de pesos de manera ágil y directa, sin limitaciones y restricciones y, de acuerdo con los montos 
mensuales y el calendario de ministraciones que se publicaron en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, número 018 del 31 de enero de 2007; se incluyeron las variables, 
fórmulas y metodología utilizadas para determinar los montos de distribución de los recursos, en 
cumplimiento del artículo 35 ultimo y penúltimo párrafos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Los recursos del FISM para el ejercicio fiscal de 2007 no fueron gravados ni afectados en garantía, de 
conformidad con el artículo 49 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

3.- Registro e Información Contable y Presupuestaria 

El municipio registró en su contabilidad la recepción de los recursos del fondo por un total de 33,500.0 
miles de pesos, y los productos financieros generados por la inversión, los cuales están amparados en 
los estados de cuenta y auxiliares contables, en cumplimiento de los artículos 117, fracciones III y XV, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que el municipio registró en su contabilidad las erogaciones que efectuó con los recursos 
del fondo por un total de 33,500.0 miles de pesos, y que se soportaron en la documentación original, 
cumple con los requisitos fiscales y normativos; asimismo, cuentan con los registros auxiliares, que 
muestran los avances presupuestales y financieros de las operaciones realizadas en el ejercicio en 
revisión, en cumplimiento de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit , así como 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Se comprobó que 28 bienes muebles que suman 165.2 miles de pesos, adquiridos con recursos del 
fondo no se encuentran registrados en los activos del municipio y no se reflejan en su control 
patrimonial, en infracción de los artículos 14, apartado b, fracción XII, del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Tepic, Nayarit y 73, fracción V, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 

Mediante el oficio número CM/745/08 del 1 de septiembre de 2008, la Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, en legajo de 049 fojas certificadas, envió a la Auditoría 
Superior de la Federación, en el plazo que establece el párrafo segundo y cuarto de la foja núm. 2 del 
Acta de cierre de Auditoria, la póliza de diario de bienes adquiridos y dos reportes del concentrado por 
facturas del departamento de control de activos del municipio, en los que se identifican 28 bienes 
muebles que han quedado registrados en el libro especial de inventario general de bienes e inmuebles 
propiedad del municipio de Tepic, Nayarit. Con la información presentada se tiene como aclaradas y 
solventadas las observaciones detectadas. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-07-0754-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias y en lo 
sucesivo, actualice la documentación de registro de los activos del municipio con todos los bienes 
adquiridos con los recursos del FISM, en cumplimiento de los artículos 14, apartado b, fracción XII, del 
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Reglamento para la Administración Pública del Municipio de Tepic, Nayarit, y 73, fracción V, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

El Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

4.- Destino de los Recursos 

Se verificó que las obras y acciones por realizar en el Programa 2007 con la aplicación de Recursos 
del FISM fueron autorizadas en Sesión Ordinaria de Cabildo el 12 de marzo de 2007 contenidas dentro 
de los rubros indicados en el artículo 33, inciso a), de la Ley de Coordinación Fiscal, los cuales son 
agua potable, alcantarillado, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,  
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. Asimismo, se verificó que 
se realizaron en beneficio del municipio de Tepic, Nayarit.  En sesiones ordinarias de Cabildo se 
autorizaron los Convenios de colaboración con el Gobierno Federal, Estatal y Comisión Federal de 
Electricidad en los Ramos Administrativos 6 y 20, así como para electrificación; y se efectuaron 
acciones con el Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas; 
Programa Habitat; Programa Iniciativa Ciudadana 3x1; Opciones Productivas; Programa de Empleo 
Temporal y Electrificación.  

Se realizaron dos modificaciones al programa de obras en agosto 7 y diciembre 22 de 2007, en las 
cuales se reducen metas y objetivos en agua potable, alcantarillado y fomento a la producción y 
productividad, urbanización de varias zonas de población; además, se realizaron acciones y obras 
nuevas de los mismos rubros en otras zonas, urbanas y rurales, las cuales se autorizaron en sesiones 
ordinarias de Cabildo; sin embargo, se modificaron las metas y objetivos de origen por nuevos pero 
similares.  

Se verificó también que se refrendó en el año 2008 un saldo pendiente por ejercer del FISM de 2007 y 
2006,  de 7,548.9 y 5,482.3 miles de pesos, respectivamente, por lo que resultó un monto por 13,031.2 
miles de pesos.  
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM, PROGRAMA 2007, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Importes 

Agua potable 2,353.9

Alcantarillado 5,466.5

Urbanización 4,196.7

Pavimentación en colonias populares 4,943.4

Electrificación 1,897.9

Caminos rurales 952.5

Unidades medicas rurales 36.1

Fomento a la producción y productividad 1,155.5

Vivienda digna 139.9

Definición y conducción de la planeación del desarrollo regional 984.0

Fortalecimiento institucional municipal 666.8

Programas convenidos 8,300.5

Suma 31,093.7

FUENTE: Cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2007 y corte del avance físico-económico al  

30 de junio de 2008, estados de cuenta bancarios, pólizas de cheques y auxiliares contables. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

En la revisión de las erogaciones realizadas con recursos del FISM, se detectó que la administración 
municipal de Tepic, Nayarit, indebidamente realizó traspasos bancarios de la cuenta bancaria 481913-
9 de Banamex (FISM) a la cuenta bancaria 4802821 de Banamex (Cuenta corriente de Tesorería 
Municipal) por la cantidad de 28.7 miles de pesos, por concepto de penalizaciones aplicadas a 
contratistas que ejecutaron obras públicas con recursos del FISM, situación que incumple lo dispuesto 
en los artículos 33, inciso a) y 49, párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 67, fracción I, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.   

Mediante el oficio número CM/745/08 del 1 de septiembre de 2008, la Contraloría municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, en legajo de 049 fojas certificadas, envió a la Auditoría 
Superior de la Federación 6 pólizas de cheque de la cuenta núm. 480282-1 de penalizaciones, 
contabilizando 6 cheques expedidos para reintegro a la cuenta núm. 481913-9 del FISM, y 6 fichas de 
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depósito del 29 de agosto de 2008 en la cuenta núm. 481913-9 de Banamex. Con lo anterior se 
reintegra la cantidad de 28.7 miles de pesos al FISM, situación que cumple lo dispuesto en los 
artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 67, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-07-0754-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias y en lo 
sucesivo, reintegre las penalizaciones aplicadas a los contratistas a la misma cuenta de los recursos 
del FISM, en cumplimiento de los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 67, fracción I, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.   

El Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

5.- Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

En la revisión de los periódicos, gacetas, reportajes, página electrónica de internet y fotografías 
proporcionados por el ayuntamiento del municipio de Tepic, Nayarit, se verificó que se informó a sus 
habitantes, al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, en cumplimiento del artículo 33, 
fracciones I y III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se verificó que el municipio informó a la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Gobierno del 
Estado de Nayarit, en forma trimestral el avance del ejercicio de los recursos del FISM, dentro de los 
15 días naturales posteriores al término de cada trimestre, así como su publicación en los órganos 
locales de difusión, publicaciones específicas y medios electrónicos, como se establece en el artículo 
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9, fracción I, párrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
2007. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se comprobó que los  informes trimestrales  sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
proporcionados a la SHCP se publicaron en los órganos locales oficiales de difusión y se pusieron a 
disposición del público en la página electrónica de Internet del municipio y en otros medios locales de 
difusión, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y apartados V.2, inciso a, 
punto 12, y VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de abril de 2007. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se comprobó que los  informes trimestrales  sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, 
proporcionados a la SHCP se publicaron en los órganos locales oficiales de difusión y se pusieron a 
disposición del público en la página electrónica de internet del municipio y en otros medios locales de 
difusión, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y apartados V.2, inciso a, 
punto 12, y VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

La información trimestral enviada por el municipio, a través del gobierno estatal a la SHCP, sobre el 
ejercicio de los recursos del fondo, corresponde con la que muestran sus registros contables y 
presupuestarios al 31 de diciembre de 2007. Lo anterior cumplió el artículo 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, y apartados V.2, inciso b, punto 14, y c, punto 16, de los Lineamientos para 
informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales 
transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

6.- Participación Social 

Con la revisión documental de los expedientes técnicos proporcionados por el ente, se constató la 
Integración de los Comités Comunitarios de obras; se presentó evidencia documental de la instalación 
del COPLADEMUN para el periodo 2006 - 2008, para definir los criterios adoptados para la priorización 
de las obras seleccionadas para ejecutar en el Programa General de Obras 2007. También se tiene la 
evidencia documental de la participación comunitaria de obra, que  fueron constituidos con la 
participación de los representantes de la Coordinación General de Organización Social para el 
Desarrollo del Municipio y el COPLADEMUN del XXXVII Ayuntamiento Constitucional de Tepic. Se 
efectuó la participación social en relación con la elaboración de propuestas de construcción, así como 
de la participación comunitaria en todo el proceso hasta su conclusión. Lo anterior cumplió los artículos 
33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal; 24 y 26, fracción II, de la Ley de Planeación del 
Estado de Nayarit y 4, fracción VII, 19, 20 y 94 de la Ley Municipal de para el Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

7.- Obra y Acciones Sociales 

7.1.- Obra Pública 

Con el análisis del proceso de adjudicación  y contratación de las 20 obras revisadas de la muestra 
seleccionada por 12,097.7 miles de pesos, se constató el cumplimiento de la invitación a las empresas 
participantes a través de los oficios correspondientes; se licitó, adjudicó y contrató, considerando los 
montos máximos y mínimos que determinan el procedimiento de contratación; se garantizaron para el 
municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento, y se 
formalizaran las obras con contratos que cumplen los requisitos establecidos en el marco normativo 
legal, de conformidad con los artículos 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Se comprobó en la revisión de los expedientes técnicos unitarios que las personas físicas y morales 
que celebraron contratos con el municipio entregaron las garantías correspondientes por concepto de 
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anticipo, cumplimiento de contrato y de vicios ocultos, de conformidad con los artículos 29 y 49 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes unitarios de obra y pólizas de cheque, se verificó que se realizaron 
penalizaciones a las obras números 07/FISM17020-PR, 07/FISM17024-CP, 07/FISM17031-CP, 
07/FISM17037-PR y 07/FISM17040-PR, por un total de 28.7 miles de pesos, de las cuales se constató 
que se tiene el soporte documental acompañando a las pólizas de cheque del motivo y cálculo 
aritmético de la penalización, de conformidad con el clausulado del contrato firmado. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

En cada estimación generada y pagada de las obras en que se otorgó anticipo, se verificó que se 
amortizó el 30.0% de conformidad con lo dispuesto contractualmente, se constató que la 
documentación comprobatoria cumple con los requisitos fiscales correspondientes, de conformidad 
con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Se verificó en expedientes que se 
presenta el soporte del gasto conteniendo la documentación justificatoria en los generadores y reporte 
fotográfico de conformidad con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se verificó que los precios unitarios de los conceptos analizados por el contratista fueron 
proporcionados por el área técnica de la Secretaría de Obras Públicas y del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tepic, y corresponden a las especificaciones generales y particulares requeridas 
para los proyectos de obra del Programa de Obras 2007 y que se encuentran en los expedientes 
técnicos, mismos que son acordes a los trabajos descritos y corresponden a los autorizados en el 
catálogo de conceptos elaborado y que forma parte anexa al contrato de obra. Lo anterior cumplió con 
el artículo 14, fracciones I y VIII, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con la revisión documental de los expediente técnicos, se constató que los cambios en las condiciones 
originalmente pactadas en el contrato que se realizaron en montos y alcances del contrato fueron 
justificados con el convenio modificatorio respectivo y existió disponibilidad presupuestal para su 
ejecución, conforme al artículo 45 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

En la ejecución de las obras se verificó mediante visita de inspección física que se cumplió con la 
calidad especificada en la descripción de los conceptos de obra contratados y con el marco normativo 
de construcción, se encuentran operando adecuadamente, en el expediente unitario de obra se 
encuentran las especificaciones, particulares y generales, las copias de las notas de bitácora, las 
pruebas de laboratorio de compactaciones, finiquitos y actas de entrega-recepción, en cumplimiento de 
los artículos 14, fracciones I y VIII, 40 y 42, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Se verificó en la revisión de los expedientes técnicos la integración de las estimaciones, planos y 
croquis, finiquito, las actas de entrega-recepción de las obras terminadas, y la garantía de vicios 
ocultos, en cumplimiento de los artículos 14, fracciones I y VIII, 29, 40, 42 y 49 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

Durante la revisión de los expedientes técnicos y documentación se constató que no se realizó 
ninguna obra en la modalidad de administración directa en el municipio de Tepic, con referencia a los 
artículos 52 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 108 y 109 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

7.2.- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Mediante adjudicación directa, se obtuvieron los servicios profesionales de fotogrametría y reportes 
fotográficos y cartográficos de los trabajos para el Departamento de Catastro por un importe de 501.6 
miles de pesos, la adjudicación se realizó invitando a 3 proveedores a cotizar los servicios requeridos, 
no obstante que, de acuerdo con los artículos 27, fracción III, 51, fracción IV y 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, la operación pudo 
haberse llevado a cabo con la cotización de un sólo proveedor. Por lo antes expuesto, dicho 
procedimiento coadyuvó a que en la adjudicación del contrato se garantizara para el municipio de 
Tepic, Nayarit, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.  

No obstante lo anterior, en el documento "Orden de Compra" del 1 de octubre de 2007, el Jefe del 
Departamento de Adquisiciones del Municipio de Tepic, Nayarit, informa al prestador de servicios 
GEOMAPA, S.A. de C.V., que su propuesta fue la que cumplió con las mejores condiciones, 
solicitándole los servicios descritos en la cotización, lo cual pone de manifiesto que el funcionario 
público conocía con anticipación las cotizaciones presentadas por los demás participantes y que el 
Acto de Apertura de Cotizaciones Económicas llevado a cabo el 2 de octubre de 2007, así como el 
Dictamen de Adjudicación del 2 de octubre de 2007 fueron solo tramite administrativo, en virtud de que 
la "Orden de Compra" fue entregada un día antes de realizar el Acto de Apertura de Cotizaciones 
Económicas y emitir el Dictamen de Adjudicación.  

 

Acción Emitida 

07-D-18017-07-0754-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias y en lo 
sucesivo, realice las licitaciones, adjudicaciones y contrataciones en tiempo y forma en cumplimiento 
de los artículos 27, fracción III, 51, fracción IV, y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.                     

El Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Mediante la adjudicación directa núm. DAAD/09/07, se adquirieron bienes muebles (Mobiliario y equipo 
de oficina y Equipo de informática) por un importe de 161.0 miles de pesos, la adjudicación se realizó 
invitando a 3 proveedores a cotizar los bienes requeridos, no obstante que de acuerdo con el monto de 
la operación y conforme a los montos establecidos en el artículo 27 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Municipio de Tepic, la operación pudo haberse llevado a cabo con la cotización de un solo proveedor. 
Por lo antes expuesto, dicho procedimiento coadyuvó  a que en la adjudicación del pedido o contrato 
se garantizara para el municipio de Tepic, Nayarit, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

La adjudicación directa mediante la cual se realizó la adquisición de los servicios profesionales de 
fotogrametría y reportes fotográficos y cartográficos de los trabajos para el Departamento de Catastro, 
se formalizó mediante el contrato de prestación de servicios núm. MT-DAAD-PSP-03/2007 del 3 de 
octubre de 2007. Lo anterior cumplió los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y 54 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Municipio de Tepic. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

La Adjudicación directa núm. DAAD/09/07, mediante la cual se realizó la adquisición de los bienes 
muebles (Mobiliario y equipo de oficina y Equipo de informática), se formalizó mediante pedido o 
contrato, situación que cumple lo dispuesto en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y 54 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del 
Municipio de Tepic. 
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Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

En la adjudicación directa núm. DAA/09/07, el municipio no otorgó anticipo al proveedor, por lo cual 
este último queda eximido de presentar garantía de anticipo; Asimismo, conforme al artículo 33 de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, el municipio de 
Tepic, Nayarit, exceptuó al proveedor presentar garantía de cumplimiento del contrato, en virtud de 
que el suministro de los bienes fue de forma inmediata. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

En la adjudicación directa núm. DAA/09/07, el municipio no otorgó anticipo al proveedor, por lo cual 
este último queda eximido de presentar garantía de anticipo; Asimismo, conforme al artículo 33 de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, el municipio de 
Tepic, Nayarit, exceptuó al proveedor presentar garantía de cumplimiento del contrato, en virtud de 
que el suministro de los bienes fue de forma inmediata. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

Los servicios objeto del contrato de prestación de servicios núm. MT-DAAD-PSP-03/2007 del 3 de 
octubre de 2007 fueron entregados por el prestador de servicios con 37 días de atraso al plazo de 
entrega establecido en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios, lo cual genera 
conforme a lo establecido en la cláusula décima de dicho instrumento jurídico, una penalización por 
185.6 miles de pesos por atraso en la entrega del producto del servicio. Dicha penalización no fue 
aplicada por el municipio mediante descuento directo de los pagos que efectuó al proveedor ni éste 
reintegró al municipio el importe de la penalización, situación que incumple lo dispuesto en la cláusula 
décima del contrato de prestación de servicios. 

Por otra parte, mediante los cheques números 0582 y 0583 ambos del 24 de diciembre 2007, por 
250.8 miles de pesos c/u, la Administración Municipal pagó la cantidad de 501.6 miles de pesos al 
prestador de servicios GEOMAPA, S.A. de C.V., por concepto de prestación de servicios profesionales 
de fotogrametría, reportes fotográficos y cartográficos de los trabajos para el Departamento de 
Catastro, que fueron entregados 12 días después de haberle efectuado el pago;  Asimismo, la 
administración municipal pagó los servicios al prestador de servicios con 33 y 55 días de anticipación a 
la fecha convenida en la cláusula séptima del contrato; situación que genera un costo financiero a 
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cargo del prestador de servicios por la cantidad de 7.5 miles de pesos conforme a lo dispuesto en los 
artículos 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 
y 42 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit. Esta situación incumple lo 
dispuesto en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-07-0754-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 193,105.42 pesos (ciento noventa 
y tres mil ciento cinco pesos 42/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta del fondo, por penalizaciones y costo financiero no aplicado en la entrega de los 
servicios y pago de los mismos, en incumplimiento de los artículos 58 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; 42 de la Ley de Ingresos para la 
municipalidad de Tepic, Nayarit, y las cláusulas séptima y décima del contrato de prestación de 
servicios. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el gobierno municipal de Tepic, Nayarit, proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

Los bienes objeto de la adjudicación directa DAAD/09/07, fueron entregados por el Proveedor al 
municipio dentro de los dos días siguientes a la notificación del fallo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el último párrafo de la Cédula de Notificación del Fallo, que establece como plazo de entrega 15 
días naturales contados a partir de la notificación.  
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Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Los servicios contratados  y sus productos objeto del contrato núm. MT-DAAD-PSP-03/2007 fueron 
entregados al Departamento de Catastro e Impuesto Predial, quien los tiene bajo su custodia y 
resguardo,  de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Se comprobó que 28 bienes muebles que suman 165.2 miles de pesos adquiridos con recursos del 
fondo están registrados en el inventario de bienes muebles, cuentan con los resguardos 
correspondientes y se encuentran físicamente en las instalaciones de la presidencia municipal, en 
cumplimiento del artículo 14, apartado b, fracción XII, del Reglamento para la Administración Pública 
del Municipio de Tepic, Nayarit. 

 

Resultado Núm. 34     Sin Observaciones 

8.- Impacto Ecológico de las Obras 

Se verificó documentalmente el comunicado por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, de la no afectación al equilibrio ecológico por la construcción de las obras del Programa 
2007 y se constató en las visitas físicas que las obras realizadas con recursos del FISM no afectaron el 
medio ambiente; ya que en las obras se observó congruencia con las disposiciones en su aspecto 
ambiental, particularmente se observó que no se construyeron obras en zonas de reserva ecológica; 
en la ejecución de las obras se cumplió con el marco normativo aplicable a la preservación, protección 
del medio ambiente y desarrollo sustentable, de tal manera que no se causó un impacto ambiental 
desfavorable en el entorno donde se ubican, de acuerdo con los artículos 33, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 14,  fracción I, de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 39 de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, y 8 del Reglamento en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental de la misma Ley. 
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Resultado Núm. 35     Sin Observaciones 

9.- Gastos Indirectos 

Con el análisis de las facturas, contratos, pólizas de cheque y reporte de actividades correspondiente a 
los recursos del FISM, aplicados como gastos indirectos durante 2007 por el municipio de Tepic, 
Nayarit,  por 984.0 miles de pesos que representan el 2.9 % del monto total transferido al gobierno 
municipal, se verificó que el municipio no dispuso de más del 3.0% del total de los recursos del fondo 
para ser aplicados como gastos indirectos. Las erogaciones se aplicaron directamente a la supervisión 
y planeación de las obras ejecutadas, correspondiendo al objeto del gasto en cumplimiento del artículo 
33, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 36     Sin Observaciones 

10.- Desarrollo Institucional 

Con la revisión del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, se verificó que la Administración 
Municipal de Tepic, Nayarit, destinó a dicho programa la cantidad 666.8 miles de pesos que representa 
el 2.0% del total de recursos transferidos por la Federación al municipio. 

El Programa de Desarrollo Institucional Municipal 2007 fue convenido el 23 de Julio de 2007, entre la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Delegado Estatal; el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a través de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Planeación y la Coordinación General del Copladenay, la Secretaría de la Contraloría 
General y el H. Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, a través del Presidente Municipal, en 
cumplimiento del artículo 33, cuarto parrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 37     Sin Observaciones 

11.- Cumplimiento de Metas y Objetivos 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL FISM 
MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 

 

 Cumplimiento de metas % 

I.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre 79.8  

I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría 92.8  

I.3 Cumplimiento de metas (avance físico) 96.3  

I.4 Cumplimiento de beneficiarios 96.3  

I.5 Obras del programa inicial aprobado por el cabildo que fueron 
ejecutadas 72.7  

I.6 Inversión en obras del programa inicial aprobados por el 
cabildo que fueron ejecutadas 73.5  

II Cumplimiento de objetivos   

 Orientación de los recursos   

II.1 Inversión en pavimentos 40.8  

II.2 Población que no disponía en 2007, de:   

II.2.1 agua entubada de red pública 15,275  

II.2.2 drenaje 18,330  

II.2.3           energía eléctrica S/D  

II.3 Inversión en la cabecera municipal  63.9  

II.4 Población en la cabecera municipal en 2007 87.8  

II.5 Recursos del FISM aportados al programa hábitat 19.3  

II.6 Recursos del FISM convenidos con otras fuentes de 
financiamiento 26.2  

 Participación social   

II.7 
Inversión de las obras y acciones autorizadas por el Comité 
para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM) o 
consejo de desarrollo municipal (cdm) 

100 
 

II.8 Obras y acciones que cuentan con solicitud de la comunidad  100  

II.9 Obras terminadas que cuentan con acta de entrega recepción 
del municipio a los beneficiarios y al organismo operador 100 

 

II.10 Obras con acta de entrega recepción suscrita por el 
representante del comité pro obra 100 

 

II.11 Aportaciones de los beneficiarios para el financiamiento de las 
obras del FISM. 0.0 
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 Cumplimiento de metas % 

 Difusión:   

II.12 Difusión al inicio del ejercicio de las obras y acciones a realizar 100  

II.13 Difusión de los resultados alcanzados  100  

II.14 Entrega de informes a la SEDESOL 100  

II.15 Entrega de informes a la SHCP si  

II.16 Información adicional si  

 Importancia del FISM en las finanzas municipales   

II.17 Importancia del fondo respecto de los recursos propios 
municipales y las participaciones fiscales 5.44 

 

II.18 Importancia del fondo respecto de los recursos propios 
municipales 15.18  

II.19 Importancia del fondo respecto de las participaciones fiscales 8.48  

II.20 
Importancia del fondo respecto de la inversión municipal en 
obra pública financiada con recursos propios del municipio 
más participaciones fiscales 

314.10 

 

II.21 Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto 
de egresos 2007, del municipio 5.74 

 

III Otros indicadores   

III.1 Variación de los ingresos propios municipales 2007/2006 27.79  

III.2 Variación de los ingresos propios municipales 2007/2000 435.24  

III.3 Modalidades de ejecución de las obras y de adjudicación de 
los contratos 

Por contrato a 
precios unitarios y 
tiempo 
determinado. 

Asignación directa 

Invitación 
restringida cuando 
menos a tres 
participantes 

Convocatoria 
pública 

Fuente: cierre del ejercicio 2007; estados financieros e información proporcionada 

por el gobierno del municipio de Tepic, Nayarit. 
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En la revisión del Programa de Obra 2007, se verificaron los acuerdos de Cabildo en los que se 
modifican las obras y acciones en dos ocasiones, el 7 de agosto y el 22 de diciembre de 2007 en las 
que de manera automática también se modifican las metas y objetivos del programa; se revisa el cierre 
del ejercicio al 31 de diciembre de 2007 y al corte al término del segundo trimestre que fue el 30 de 
junio de 2008. Se verificó el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en las obras y acciones, 
se identificaron las variaciones autorizadas por Cabildo de acuerdo a los requerimientos de priorización 
de las obras y acciones; también se verificó que el gobierno municipal cumplió con los objetivos del 
fondo al orientar los recursos y acciones a sectores de la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema, la aplicación en los rubros previstos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       221.8  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  221.8  miles de pesos 

Operadas:  28.7  miles de pesos 

Probables:  193.1  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las observaciones por 221.8 miles de pesos se integra por: 
28.7 miles de pesos que corresponden a traspasos bancarios de la cuenta FISM a cuenta corriente de 
Tesorería; 185.6 miles de pesos que corresponden a penalizaciones y sanciones no aplicadas, y 7.5 
miles de pesos corresponden a costo financiero no aplicado. 
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Consecuencias Sociales 

Del recurso ministrado al municipio de Tepic, Nayarit, del FISM, se verificó de acuerdo con la Apertura 
Programática, las metas y objetivos establecidos en las obras y acciones, se identificaron las 
variaciones autorizadas por Cabildo de acuerdo a los requerimientos de priorización de las obras y 
acciones; también se verificó que el gobierno municipal cumplió con los objetivos del fondo al orientar 
los recursos y acciones a grupos en rezago social y pobreza extrema, la aplicación en los rubros 
previstos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; por lo tanto fueron benéficas directamente 
para la población. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones y 1 a Recomendación(es) al 
Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el municipio de Tepic, Nayarit, en relación con el Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en verificar que los recursos federales 
asignados al municipio de Tepic, Nayarit, se registraron, administraron, ejercieron y destinaron de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, comprobar la 
existencia de mecanismos que fortalezcan la transparencia en su aplicación, se determinó fiscalizar un 
monto de 12,097.7 miles de pesos, que representa el 36.1% de los 33,500.0 miles de pesos, 
reportados en Cuenta Pública 2007.  

La fiscalización se practicó a la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
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existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el municipio de Tepic, Nayarit, cumplió con las disposiciones normativas aplicables a 
los objetivos del fondo respecto a la orientación de sus recursos y acciones a grupos en rezago social 
y pobreza extrema; su aplicación en los rubros previstos en la LCF;  la conclusión y operación 
adecuada de las obras y generación de los beneficios previstos con su ejecución; la distribución 
adecuada del fondo entre la cabecera municipal y las demás localidades; su orientación programática 
congruente con relación a los déficit de servicios básicos prioritarios; la participación social en la 
operación y desarrollo del Fondo; la entrega de información prevista por la normativa a la SHCP y a la 
SEDESOL, sobre el destino, ejercicio y resultados de los recursos del Fondo de las operaciones 
examinadas. 

 

X.20.1.4. Auditoría al Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Auditoría:07-A-18000-07-0928 

 

Áreas Revisadas 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública;1/ Dirección General de Seguridad 
Pública de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit. 

Presentación 

La presente auditoría forma parte de un paquete integral de fiscalización a los sistemas estatal y 
federal de seguridad pública; dada la amplitud y complejidad del tema fue necesario analizar diversos 
aspectos que abarcan la diversidad de usos que se da a los recursos federales provenientes del Fondo 
de Aportaciones para Seguridad Pública, ello demandó solicitar datos sobre los presupuestos estatales 
totales y de seguridad pública, la incidencia delictiva, las percepciones salariales de los elementos 
policiales, el estado de fuerza en armamento y los gastos de operación de los Centros de 

                                                           
1/  Para efectos de esta auditoría se entenderá como Consejo Estatal de Seguridad Pública al Consejo 

Consultivo Estatal de Seguridad Pública. 
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Rehabilitación Social, todo ello con objeto de realizar un diagnóstico general que mostrara lo más 
claramente posible los elementos sustanciales de la problemática estatal de seguridad pública. 

Por ello, es imprescindible agradecer en todo lo que vale a las autoridades estatales su colaboración al 
haber proporcionado la información y documentación que requirió este estudio, mismo que por otra 
parte se concentró en la revisión de cuatro ejes estratégicos del sistema: Formación y 
Profesionalización -Servicio Nacional de Carrera-; Equipamiento para la Seguridad Pública; Sistema 
Nacional de Información; e Infraestructura para la Seguridad Pública, por considerar que son los de 
mayor relevancia en materia de prevención. 

El documento se integra de la manera siguiente: en el presente apartado se muestra la incidencia 
delictiva en el Estado y los recursos humanos globales con que se cuentan en el Estado para resolver 
dicha problemática; el resultado uno se refiere al cumplimiento de compromisos y metas de los 
convenios de coordinación y su vinculación con el uso de los recursos conferidos; el dos alude a la 
estructura orgánica del sistema de seguridad pública; el tres analiza el comportamiento del gasto 
presupuestario en el ejercicio 2007; en el cuatro se revisa la situación del Eje Formación y 
Profesionalización; el cinco se enfoca al Eje Equipamiento para la Seguridad Pública; el seis se aboca 
al Sistema Nacional de Información; el siete al de Infraestructura para la Seguridad Pública, 
básicamente centros de rehabilitación social; y por último, en el ocho se reportan los sueldos de los 
cuerpos policiales preventivos. 

La creciente incidencia delictiva en el país,2/ precisa de un conjunto amplio y ordenado de acciones 
policiales y judiciales que como muchos aspectos de la convivencia humana, en la prevención se 
encuentra la ruta más efectiva y económica para enfrentar esos problemas. Por ello, analizar y auditar 
el desempeño de la policía preventiva de México es dar a conocer la eficiencia y eficacia  con la que se 
combate uno de los aspectos más relevantes del México actual: la delincuencia en todas sus 
modalidades, a la vez ello hace posible valorar la potencialidad y capacidades del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Las necesidades de seguridad pública se vinculan con el desarrollo individual, social y económico que 
se requiere alcanzar por parte de un país o comunidad, en este sentido si el principal objetivo de la 

                                                           
2/  La incidencia delictiva se refiere al número de veces que se cometen los ilícitos y se registra en el momento de 

iniciar la averiguación previa. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3/ es dar seguridad a la población y su 
patrimonio, esto obligadamente debe reflejarse en el monto de la asignación de los recursos públicos 
que se le destina a dichos propósitos, y debe ser consistente con el tamaño de la problemática 
delictiva.  

En el caso del Estado de Nayarit, la mayoría de los delitos se incrementó entre 2005 y 2006 para 
disminuirse en 2007. En este año, el número de delitos representó 0.8% del total que alcanzaron a 
nivel nacional 1,715,969,4/ proporción ligeramente menor si se considera que en Nayarit habita 0.9% de 
la población del país. 

En el trienio, los delitos más frecuentes fueron robo común (30.4%), patrimoniales (22.3%) y lesiones 
(15.1%), como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
3/  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21 párrafos sexto y séptimo, 

que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los 
municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé y que se coordinarán en los 
términos que la Ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

4/ Delitos denunciados publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
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INCIDENCIA DELICTIVA, 2005-2007 
 

Conceptos 2005 Índice 1/ 2006 Índice 1/ 2007 Índice 1/ 

Población estatal total (habitantes) 949,684  954,812  959,873  

Total Delitos 10,022 1,055 24,204 2,535 13,642 1,421 

Robos 3,098 326 7,503 786 4,518 471 

Robo Común 3,006 317 7,263 761 4,299 448 

Robo de Ganado 78 8 206 22 200 21 

Robo en Instituciones bancarias 0 n.a. 4 n.s. 4 n.s. 

Robo en Carreteras 14 1 30 3 15 2 

Lesiones 1,565 165 3,685 386 1,961 204 

Homicidios 222 23 355 37 364 38 

Delitos patrimoniales 2,304 243 5,828 610 2,533 264 

Privación de libertad (secuestro) 2 n.s. 2 n.s. 3 n.s. 

Delitos sexuales (violación) 95 10 189 20 129 13 

Otros 2/ 2,736 288 6,642 696 4,134 431 

Total de Delitos a Nivel Nacional 1,496,378 1,449 1,580,730 1,515 1,715,969 1,629 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con Información proporcionada por el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit; e Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática. 

           1/ Se refiere a la relación delitos / 100,000 habitantes. 
          2/ Incluye amenazas, otros delitos sexuales, estupro, entre otros. 
       n.a. No aplicable. 
       n.s. No significativo. 

 

Del cuadro anterior también se desprende que mientras en 2005 por cada 100,000 habitantes se 
cometían 1,055 delitos, en 2007 esa cifra se incrementó a 1,421. En comparación con el índice de 
criminalidad a nivel nacional, el de Nayarit fue ligeramente menor, ya que el primero promedió 1,629 
delitos por cada 100,000 habitantes en 2007, proporción 14.6% mayor que el de Nayarit. 

Para enfrentar a la delincuencia, el Estado Libre y Soberano de Nayarit cuenta con un estado de 
fuerza de 1,400 elementos que están autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional para portar 
armas; esto significa 146 policías preventivos armados por cada 100,000 habitantes, proporción 
sensiblemente inferior en 2.7 veces a los 400 policías por cada 100,000 habitantes que consideró 
necesarios el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

En el ámbito de procuración de justicia, los mandamientos judiciales, que son órdenes de aprehensión, 
reaprehensión o comparecencia que dictan los jueces a pedimento de los Agentes del Ministerio 
Público, se incrementaron de 2005 a 2007, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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REGISTRO ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, 2005-2007 
 

Concepto 2005 2006 2007 

Número de mandamientos judiciales 2,428 2,176 3,125 

Número de vehículos robados 407 704 1,047 

Número de vehículos recuperados 433 730 1,123 

Relación vehículos recuperados / 100 vehículos robados 106 104 107 

Indiciados    

Procesados 517 698 823 

Sentenciados 1,034 939 1,018 

Número de internos del fuero común 1/ 1,551 1,637 1,841 

Número de internos del fuero federal 459 524 521 

Total Internos 2/ 2,010 2,161 2,362 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con Información proporcionada por el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

1/  Suma de procesados y sentenciados. 

2/ Excluye a la población del Centro Integral de Readaptación Social para Adolescentes. 

 

En 2007 los vehículos robados fueron más que los registrados en 2005 y 2006, y la relación de 
vehículos recuperados respecto de los robados se mantuvo ligeramente estable al pasar de 106 a 107. 

El total de internos en los reclusorios de la entidad, fue en 2007 de 2,362, es decir, 246 por cada 
100,000 habitantes. En el caso de los del fuero común se muestra un crecimiento medio anual de 8.9% 
entre 2005 y 2007, y en los del fuero federal de 6.5%. En conjunto, el total de internos se incrementó 
en 8.4% y el número de delitos 16.7% en el periodo.  

El número de procesados, el cual incluye a las personas en formal prisión y aquellas sujetas a 
proceso, se incrementó en el período en 26.2% promedio anual, mientras que las personas 
sentenciadas, es decir, aquellas que han sido condenadas, pasaron de 1,034 a 1,018 entre 2005 y 
2007. 

Al cruzar la información de los dos cuadros anteriores, se encontraron algunos aspectos relevantes: 

• Existe una relación inversa entre la incidencia delictiva con respecto a la procuración de 
justicia; ya que en 2006 el número total de delitos se incrementó, pero en ese mismo año los 
mandamientos judiciales disminuyeron; en 2007 la situación fue contraria. Es decir, cuando se 
incrementa el número de mandamientos judiciales, la incidencia delictiva tiende a bajar. 
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• El indicador de eficiencia en materia judicial reflejó un importante crecimiento entre 2006 y 
2007, ya que por cada 1,000 delitos se emitieron 90 y 229 mandamientos judiciales, 
respectivamente, mientras que en 2005 la relación fue 242. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Cumplimiento de los acuerdos y metas que establecen el Convenio de Coordinación celebrado 
por la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Nayarit para la realización de 
acciones en materia de seguridad pública en 2007, y sus anexos técnicos. 

En el Convenio de referencia se determinan diversos acuerdos de mediano plazo, entre los que 
destacan:  

• La evaluación y capacitación profesional en materia policial a todo el personal de la Policía 
Preventiva.  

• Proporcionar equipamiento a dicha instancia policial, consistente en armamento,  municiones, 
equipos de protección y transporte, entre otros. 

• Dotar a la Entidad de elementos informáticos (hardware y software), suficientes para que la 
información básica relevante se integre al Sistema Nacional de Información. 

• Proporcionar suficiencia de recursos presupuestales y de elementos técnicos para el 
desarrollo de la infraestructura para la seguridad pública. 

A fin de medir los porcentajes de cumplimiento de las metas en relación a los acuerdos de mediano 
plazo, se determinaron porcentajes de cumplimiento anual que permiten medir el tiempo que restaría 
en cumplir el 100.0% de lo convenido, partiendo del supuesto de que no se modifica ni la cantidad, ni 
la estructura del personal policial que existía al 31 de diciembre de 2007. 

En relación con los aspectos mencionados y con base en los resultados que se muestran en la 
presente auditoría se puede afirmar que, en el primer propósito, el avance anual detectado con base 
en valorar las aptitudes físicas, médicas y psicológicas de todos los elementos que integran la 
seguridad pública, fue de 71.4%, es decir, se evaluaron 1,172 elementos de un total de 1,641, lo cual 
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implicaría que de no sufrir cambios en la plantilla de personal, el cumplimiento de este propósito se 
llevaría casi tres meses adicionales. 

Un segundo aspecto, el vinculado a la capacitación mediante la formación inicial y continua a la policía 
municipal y custodios penitenciarios, registró un avance en su otorgamiento de 7.9, ya que sólo 129 
elementos de 1,641 fueron capacitados. En los cursos de especialización el avance fue de 9.4%, es 
decir, que 154 elementos de 1,641, fueron capacitados. 

En materia de equipamiento para seguridad pública, el avance que se registró en el año respecto al 
compromiso señalado en el Convenio fue nulo en la adquisición de armas; de 43 vehículos adquiridos, 
respecto a la población policial (1,641 elementos) fue poco significativa; y sólo se concretó el 12.8% de 
la compra de equipo antimotines (210 piezas). 

Por lo que hace al Sistema Nacional de Información, no se han creado las bases técnicas suficientes 
para instrumentar dicho Sistema, ya que la Entidad Federativa presenta problemas técnicos, de 
actualización de información, de vinculación al Sistema y de cobertura territorial. 

En cuanto al eje de Infraestructura para la Seguridad Pública, de manera particular, lo relativo a los 
Centros de Readaptación Social, no se registró ningún avance en la infraestructura penitenciaria a 
pesar de que la población rebasa en 154.3% la capacidad instalada (966 personas) al contar con una 
población de 2,457 personas. 

Por todo lo anterior, es posible afirmar que el Convenio firmado por la Entidad de Nayarit con el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Seguridad Pública no fue satisfecho a cabalidad, ya que 
en algunas de las metas anuales propuestas en los anexos técnicos no se obtuvieron los resultados 
que se preveía, como se muestra a continuación: 

• De una meta de evaluar a 1,608 policías municipales y 166 custodios penitenciarios, se 
alcanzó en el primer caso el 62.9% (1,012 policías municipales) y en el segundo el 96.4% 
(160 custodios), conforme la aplicación de siete exámenes a cada cuerpo policial. 

• En relación con los cursos vinculados a la formación especializada, la meta propuesta en el 
año fue de 358 personas y lo alcanzado fue 154; es decir, se obtuvo un cumplimiento de 
43.0%. 

• El Sistema Nacional de Información mostró un avance de 17.8%, dado que 23 de 28 
dependencias y municipios no se encuentran interconectados al sistema. 
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• Por último, en infraestructura para seguridad pública, no se reportaron avances en los 
recursos presupuestarios, en razón de que los recursos se reprogramaron para complementar 
las acciones, consideradas de prioridad, del “MARAKAME, Centro Contra las Adicciones”. 

Un elemento esencial que explica el incumplimiento de los acuerdos y metas, establecidos en el 
Convenio de Coordinación que celebraron la Secretaría de Seguridad Pública y el Estado de Nayarit, 
está estrechamente relacionado con la carencia de cláusulas que obliguen a honrar, mediante las 
asignaciones presupuestarias presentes o futuras, los compromisos establecidos. 

Es de hacer hincapié que los objetivos, propósitos o metas de mediano y corto plazo establecidos en el 
Convenio de Coordinación celebrado por la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado 
de Nayarit y los Anexos Técnicos correspondientes a los ejes Formación y Profesionalización, 
Equipamiento para la Seguridad Pública, Sistema Nacional de Información, e Infraestructura para la 
Seguridad Pública no se cumplieron en su totalidad, y su incumplimiento no se vincula con la falta de 
recursos financieros, ya que, como se indicó y como se demuestra en los resultados siguientes, se 
registraron importantes subejercicios en los cuatro ejes estratégicos seleccionados para esta auditoría. 
Ello señala la necesidad de fortalecer los esquemas de planeación y programación tanto en la 
ejecución de las líneas de acción como en el uso de los recursos públicos. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-07-0928-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se coordine con el  Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se establezcan criterios para mejorar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos ejes estratégicos, en términos de lo que al efecto 
dispongan las cláusulas primera y segunda del Convenio de Coordinación celebrado entre la 
Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Nayarit; así como en los anexos técnicos 
que integran dicho convenio, a fin de que se utilicen eficientemente los recursos públicos federales que 
se canalizan a las acciones en materia de seguridad pública. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Organización de la Estructura Policial 

Con el propósito de conocer el perfil y la experiencia del personal que conforma la estructura 
organizativa encargada de la seguridad pública preventiva del Estado de Nayarit, y el papel que 
desempeña el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), se solicitó dicha información al 
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP); sin embargo, no fue 
proporcionada. 

De la información disponible en la página electrónica del Gobierno de Nayarit, se obtuvieron los 
siguientes datos: 

El Director de Seguridad Pública, el Director General de Prevención y Readaptación Social, el Director 
del Instituto de Capacitación de Seguridad Pública, y el Secretario  Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública son nombrados por el Gobernador del Estado (artículos 69, fracción XII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit). 

Por lo que hace al CESP, conforme se establece en el artículo 2 del Acuerdo que crea el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, es el organismo normativo, técnico y de consulta que coordinará la 
planeación, organización, operación y control del Programa de Seguridad Pública, teniendo como 
principal finalidad analizar  permanentemente la problemática estatal de seguridad pública, 
recomendando lineamientos técnicos para su adecuada solución; y que las fuerzas de seguridad 
pública ajusten su función a la ley, a fin de que sea un instrumento eficaz, producto del estado de 
derecho, adoptando las medidas que sean necesarias para preservarlo y acrecentarlo. 

Conforme a lo anterior, no existe una línea de mando vertical y clara que permita una adecuada 
coordinación entre los funcionarios encargados de la seguridad pública preventiva. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Situación Presupuestaria 

Con el propósito de evaluar la eficiencia en el uso de los recursos autorizados en el Convenio de 
Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado de Nayarit y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2007, se 
analizaron los anexos técnicos de dicho Convenio, las actas de reunión del Comité Técnico del Fondo 
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de Seguridad Pública en el Estado de Nayarit, y diversa información financiera proporcionada por la 
entidad fiscalizada. Con la revisión se constató que de un monto original por 113,440.1 miles de pesos, 
a diciembre de 2007 no se ejercieron 58,265.1 miles de pesos, es decir, el 51.4%; en el transcurso del 
año no hubo reasignación de recursos entre los diferentes ejes estratégicos que conforman el Sistema 
Estatal de Seguridad Pública por lo que el presupuesto modificado fue igual al autorizado, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL FOSEG EN 2007 

(Miles de pesos) 
 

Ejes estratégicos Original Ampliaciones Reducciones Modificado 

Total 113,440.0   113,440.0 

Red Nacional de 
Telecomunicaciones 26,457.2 

  
26,457.2 

Instancias de Coordinación 25,838.1   25,838.1 

Combate al Narcomenudeo 21,898.0   21,898.0 

Equipamiento para la Seguridad 
Pública 13,355.3 

  
13,355.3 

Formación y Profesionalización 8,907.7   8,907.7 

Registro Público Vehicular 4,648.0   4,648.0 

Sistema Nacional de Información 4,500.0   4,500.0 

Operativos Conjuntos 3,000.0   3,000.0 

Seguimiento y Evaluación 2,500.0   2,500.0 

Infraestructura para la Seguridad 
Pública 2,335.7 

  
2,335.7 

Participación de la Comunidad 0.0   0.0 
 

FUENTE:  Anexos Técnicos de los diferentes ejes estratégicos, Convenio de Coordinación 2007; e información 
financiera proporcionada por el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG). 

 

Con fines de ponderación, se compararon los recursos otorgados y ejercidos por el FOSEG con el 
presupuesto total del Gobierno de Nayarit, 10,962,220.7 miles de pesos en 2007, y con el monto que la 
entidad destinó a la función de procurar justicia y seguridad pública, 276,124.3 miles de pesos; se 
encontró que las participaciones en estos dos últimos conceptos fueron de 1.0% y 41.1% en cuanto a 
lo otorgado, y de 0.5% y 20.0% en referencia a lo ejercido, proporciones que se sitúan al mismo nivel 
de la media nacional en cuanto al presupuesto estatal y por arriba de la participación en el presupuesto 
en la función procurar justicia y seguridad pública, 0.5% y 10.4%, respectivamente. 
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De acuerdo con el Convenio de Coordinación, el Gobierno Federal transfirió al Estado de Nayarit vía el 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
96,160.1 miles de pesos, en tanto que el Gobierno Estatal aportó 17,280.0 miles de pesos, lo que da 
un total de 113,440.1 miles de pesos depositados en el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit (FOSEG), cuya mayor parte (65.3%) originalmente se destinaba a los ejes Red 
Nacional de Telecomunicaciones, Instancias de Coordinación y Combate al Narcomenudeo, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

ESTRUCTURA DEL GASTO DEL FOSEG POR EJE ESTRATÉGICO, 2007 
(Por cientos) 

 
Estructura % Ejes estratégicos 

Original Modificado Ejercido 

Total 100.0 100.0 100.0 

Red Nacional de Telecomunicaciones 23.3 23.3 13.9 

Instancias de Coordinación 22.7 22.8 25.0 

Combate al Narcomenudeo 19.3 19.3 21.4 

Equipamiento para la Seguridad Pública 11.8 11.8 17.8 

Formación y Profesionalización 7.9 7.9 4.0 

Registro Público Vehicular 4.1 4.1 4.6 

Sistema Nacional de Información 4.0 4.0 6.4 

Operativos Conjuntos 2.6 2.6 4.2 

Seguimiento y Evaluación 2.2 2.2 2.6 

Infraestructura para la Seguridad Pública 2.1 2.0 n.a. 

Participación de la Comunidad n.a. n.a. n.a. 

FUENTE:  Anexos Técnicos de los diferentes ejes estratégicos, Convenio de Coordinación 2007; e 
información financiera proporcionada por el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG). 

n.a  No aplicable. 

 

El peso relativo en el gasto total modificado y ejercido, por parte de los ejes estratégicos revisados en 
la presente auditoría (Formación y Profesionalización, Equipamiento para la Seguridad Pública, 
Sistema Nacional de Información e Infraestructura para la Seguridad Pública), representaron el 25.8% 
y 28.2%, respectivamente. Se puede apreciar que el único eje que modificó drásticamente su 
estructura respecto del presupuesto original fue el de Red Nacional de Telecomunicaciones, ya que de 
representar el 23.3% del gasto en el presupuesto original, pasó a sólo 13.9% al aplicarse. 
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En clasificación económica, el gasto total ejercido se distribuyó 58.4% en corriente y 41.6% en capital. 

El gasto total ejercido en los cuatro ejes analizados muestra que el total del gasto en el eje de 
Formación y Profesionalización fue corriente, en tanto que el único eje que registró gasto de capital fue 
el de Equipamiento para la Seguridad Pública, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL EJERCIDO 
EN LOS EJES ESTRATÉGICOS EN ESTUDIO, 2007 

(Miles de pesos y por cientos) 
 

Monto 

 
Participación 

(%) Eje estratégico 
Corrient

e 
Capital Total  Corrient

e 
Capital Total 

        
Formación y Profesionalización 2,207.2  2,207.2  100.0 0.0 100.0 
Equipamiento para la Seguridad 
Pública 739.5 9,070.9 9,810.4 

 
7.5 92.5 100.0 

Sistema Nacional de Información 3,532.2 0.0 3,532.2  100.0 0.0 100.0 
Infraestructura para la Seguridad 
Pública 0.0 0.0 0.0 

 
n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Cuadro elaborado con información proporcionada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Nayarit. 

n.a. No aplicable. 

 

El subejercicio de recursos a diciembre de 2007, se presentó de manera generalizada entre el conjunto 
de los ejes estratégicos, dejándose de erogar el 51.4% del monto autorizado. Tres de los ejes 
estratégicos, Red Nacional de Telecomunicaciones, Instancias de Coordinación y Combate al 
Narcomenudeo, fueron los que mostraron los mayores subejercicios, como se indica en el cuadro 
siguiente: 
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PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJERCIDO DEL FOSEG NAYARIT, 2007 
(Miles de pesos) 

 
Gasto  

Ejes estratégicos Modificado Ejercido 

  

Diferencia 
Absoluta 

(Disponibilidades) 

Diferencia 
Relativa 

(%) 

Total 113,440.1 55,175.0  58,265.1 51.4 

Red Nacional de Telecomunicaciones 26,457.2 7,692.6  18,764.6 70.9 

Instancias de Coordinación 25,838.1 13,787.1  12,050.9 46.6 

Combate al Narcomenudeo 21,898.0 11,821.4  10,076.6 46.0 

Formación y Profesionalización 8,907.7 2,207.2  6,700.5 75.2 

Equipamiento para la Seguridad Pública 13,355.3 9,810.4  3,544.9 26.5 

Infraestructura para la Seguridad Pública 2,335.8 0.0  2,335.8 100.0 

Registro Público Vehicular 4,648.0 2,550.0  2,098.0 45.1 

Seguimiento y Evaluación 2,500.0 1,438.4  1,061.6 42.5 

Sistema Nacional de Información 4,500.0 3,532.2  967.8 21.5 

Operativos Conjuntos 3,000.0 2,335.7  664.2 22.1 

Participación de la Comunidad 0.0 0.0  0.0 n.a. 

FUENTE:  Anexos Técnicos de los diferentes ejes estratégicos, Convenio de Coordinación 2007; e información 
financiera proporcionada por el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública (FOSEG). 

         n.a.  No aplicable. 

 

El eje Red Nacional de Telecomunicaciones, cuyo presupuesto fue 26,457.2 miles de pesos, sólo 
ejerció 7,692.6 miles de pesos, cifra muy por debajo de lo autorizado (70.9%); por su parte, los ejes 
Instancias de Coordinación y Combate al Narcomenudeo, no erogaron 12,050.9 y 10,076.6 miles de 
pesos, respectivamente, monto inferior en 46.6% y 46.0%, respectivamente, a lo autorizado. 

Las reasignaciones y los subejercicios revelan que los recursos del FOSEG no se sujetan a una 
estrategia de gestión que programe de manera eficiente su aplicación, ya que, no obstante las 
necesidades insatisfechas en los diferentes ejes del Sistema, no se utilizan plenamente las 
asignaciones autorizadas, lo que se confirma por el hecho de que a diciembre de 2007, aún se 
contaba con disponibilidades que ascendían a 58,265.1 miles de pesos, 51.4% del presupuesto, 
destacando nuevamente los ejes Red Nacional de Telecomunicaciones, Instancias de Coordinación y 
Combate al Narcomenudeo, como los que mostraban los mayores rezagos. 

El recurrente subejercicio que ha presentado la Entidad en los últimos años respecto de los recursos 
autorizados a través del Programa de Seguridad Pública se debe a que la fórmula de determinación 
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del monto y distribución de los recursos que se define en el Acuerdo del CNSP, en el apartado 
denominado “Criterios de Asignación para la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)”, no se está aplicando, ya que a partir de 2005 se 
otorga el mismo monto y estructura (5,000,000.0 miles de pesos con igual participación por entidad 
federativa); por lo tanto la asignación federal mediante este Programa no ha tomado en cuenta para su 
distribución el crecimiento de la población, el comportamiento de los índices delictivos, el índice de 
ocupación penitenciaria; el avance en la aplicación del Programa de Seguridad Pública y los montos 
presupuestarios para los proyectos convenidos en proceso, lo que refleja la falta de planeación y 
programación a nivel del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que 
repercute en el alcance de los objetivos y metas, en incumplimiento de lo señalado en el Convenio de 
Coordinación y sus anexos técnicos, suscrito entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno 
del Estado de Nayarit para la realización de acciones en materia de seguridad pública el 22 de enero 
de 2007. 

Del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del 
Estado de Nayarit, para la realización de acciones en materia de seguridad pública en el año 2007, no 
se aplicaron 58,265.1 miles de pesos de los 96,160.1 miles de pesos convenidos en el “Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal”, con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, así como los recursos que 
para tal fin aportó “El Gobierno del Estado” (17,280.0 miles de pesos), en incumplimiento de la cláusula 
primera del referido Convenio de Coordinación. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-07-0928-07-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y 
control, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos ejes 
estratégicos, en términos de lo que al efecto dispongan las cláusulas primera y segunda del Convenio 
de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de 
Nayarit; así como en los anexos técnicos que integran dicho convenio, a fin de que se utilicen 
eficientemente los recursos públicos federales que se canalizan a las acciones en materia de 
seguridad pública. 
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El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Formación y Profesionalización: Resultados de las Evaluaciones de Confianza y de la 
Formación y Capacitación 

Con el propósito de verificar que se haya cumplido el objetivo del Eje Estratégico Formación y 
Profesionalización-Servicio Nacional de Carrera determinado en el Convenio de Coordinación, así 
como las disposiciones establecidas en el Anexo Técnico de dicho eje, en materia del Programa de 
Evaluación de Control de Confianza de Personal de Seguridad Pública, que tiene como propósito 
valorar las aptitudes físicas, médicas, de personalidad, confiabilidad para el servicio público, 
conocimientos de la función, así como las habilidades y actitudes para el desempeño de la función 
policial, se revisó la información que al respecto proporcionó el Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Nayarit.  Por lo que hace al Programa de Formación y Capacitación dirigido a los 
elementos de la policía preventiva municipal y custodios penitenciarios, que incluye la formación inicial 
dirigida al personal de nuevo ingreso, la formación continua y especializada impartida a los elementos 
en activo, no fue posible analizar las calificaciones que obtuvieron los participantes a fin de identificar 
las materias y/o asignaturas en los que presentaron algún problema de aprovechamiento, toda vez que 
el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública no las proporcionó. 

En relación con el Programa de Evaluación, en el año se practicaron varias evaluaciones al personal 
de la policía municipal y a los custodios, pero no a la totalidad (1,641 elementos) de esos elementos, y 
dado que no se evaluó a todos durante el ejercicio de 2007, no se cumplió con la disposición normativa 
señalada en el Anexo Técnico de los Programas del Eje Estratégico Formación y Profesionalización  
–Servicio Nacional de Carrera– del Convenio de Coordinación, el cual establece para este eje 
estratégico evaluar tanto a la policía preventiva municipal como a los custodios. 

En el caso de los elementos municipales y custodios penitenciarios, de los siete tipos de evaluaciones 
a las que se debieron someter, y de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico de los Programas 
del Eje Estratégico Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera– del Convenio de 
Coordinación son la médica, la toxicológica, de personalidad, de conocimientos de la función policial, 
de confianza, de técnicas de la función policial, y de entorno social y situación patrimonial, se 
programaron uno y tres, respectivamente, y se realizaron siete para cada cuerpo policial. 
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En cuanto a las metas de evaluar a 1,608 policías municipales y 166 custodios, éstas se cumplieron en 
62.9% (1,012 personas) y 96.4% (160 personas), respectivamente, con los resultados que se muestran 
a continuación: 

 
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PRACTICADAS EN 2007 

(Personas) 
 

Policía Municipal  Custodios 
Concepto Total Apto No 

Apto 
Restricción Total Apto No 

Apto 
Restricción

Evaluación médica 1,012 999 3 10  160 147 13  

Evaluación toxicológica 1,012 1,009 3   160 158 2  

Evaluación de personalidad 974 974    155 155   

Prueba de confianza 1,012 1,012    160 160   

Evaluación de entorno social y 
situación patrimonial 892 892    160 160   

Evaluaciones de conocimientos de 
la función policial 1,012 1,012    160 160   

Evaluación de Técnicas de la 
Función Policial 1,012 1,012    160 160   

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública de Nayarit. 

 

En materia de la evaluación médica, sólo tres elementos de la policía municipal y trece custodios 
fueron calificados como “no aptos”, el 99.0% de los primeros resultaron estar completamente sanos, y 
en contraparte, el 1.0% restante reportó algún tipo de padecimiento como asma bronquial, hipertensión 
arterial, dislipidemia y síndrome metabólico, entre otros. Por lo que hace al personal de custodios, de 
los 160 elementos que fueron evaluados, excluyendo a los “no aptos”, el resto resultó estar 
completamente sano. A continuación se presentan los resultados: 

 
 

EVALUACIÓN MÉDICA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, 2007 
 

Padecimiento Municipales % Custodios % 

Sanos 999 99.0 147 100.0 

Hipertensión arterial 4 0.4   

Dislipidemia 3 0.3   

Otras 3 0.3   

FUENTE:  Base de Concentración de Resultados de Evaluaciones 2007, Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Nayarit. 
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Paralelamente, con una base de datos disponible y diferente a la de las evaluaciones aplicadas, sobre 
edad, peso y estatura, se detectaron los aspectos siguientes: 

• En la policía preventiva municipal, el 60.3% de la población evaluada tiene menos de 40 años; 
el promedio de ellos fue de 38 años, la edad mínima fue de 18 años y la máxima de 92. 

• En los custodios penitenciarios, el 67.2% de los elementos evaluados son menores de 40 
años, la edad máxima se ubicó en 74 años, y la mínima de 20 años. El promedio fue de 37 
años, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

CONJUNTO DE EDADES DE LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DE CUSTODIOS 

(Años) 
 

Policía Municipal Custodios 
Rangos Núm. de 

elementos 
Participación 

% 
Núm. de 

elementos 
Participación 

% 

Menos de 30 389 26.0   54 19.5 

30-39 512 34.2   132 47.7 

40-49 327 21.9   63 22.7 

50-59 184 12.3   19 6.9 

60 y más 83 5.6   9 3.2 

Total 1,495 100.0   277 100.0 

FUENTE:  Base de Concentración de Resultados de Evaluaciones 2007, 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de 
Nayarit. 

      Nota: En el caso de la policía estatal se consideró el número de elementos 
que fueron evaluados y para los cuales se tenía el dato de edad. 

 

 

• Con datos disponibles sólo de los custodios penitenciarios, 31.1% está por debajo de la 
estatura requerida (1.65 metros), en tanto que la estatura promedio fue de 1 metro con 66 
centímetros, la mínima fue 1.18 y la máxima 1.93 metros. A continuación se muestran los 
rangos de edad de los custodios penitenciarios: 
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ESTATURA DE LOS ELEMENTOS DE  LOS 
CUSTODIOS PENITENCIARIOS 

(Metros) 

Rangos Custodios 

 

Núm. de 
elementos 

Participación (%)

Menos de 1.65 85 31.1 

1.65-1.69 58 21.3 

1.70-1.74 65 23.8 

1.75 y más 65 23.8 

Total 273 100.0 

FUENTE:  Base de Concentración de Resultados de 
Evaluaciones 2007, Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública de Nayarit. 

 

• Con datos disponibles sólo de custodios penitenciarios el peso promedio fue de 79.2, que se 
compara con el metro y 65 centímetros de estatura requerida; ello indica un sobrepeso 
promedio de 14.2 kilogramos. A continuación se indica por rango, el peso de los custodios: 

 

PESO DE LOS CUSTODIOS PENITENCIARIOS 
(Kilogramos) 

 

Custodios 
 

Rangos 
Núm. de 

elementos 
Participación 

(%) 
 

Menos de 70 47 17.3   

70-74.9 43 15.8   

75-79.9 39 14.3   

80-84.9 49 18.0   

85 y más 94 34.6   

Total 272 100.0   

FUENTE:  Base de Concentración de Resultados de Evaluaciones 
2007, Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública de Nayarit. 

 

Si el indicador genérico del peso ideal se calcula restando a la talla 100 centímetros, entonces de los 
272 custodios, 145 registran un peso de más de 10 kilogramos por arriba de la talla ideal, lo que 
representa 53.3% del personal con obesidad.  
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Las evaluaciones toxicológicas practicadas indican que del total del personal evaluado, tres dieron 
positivo en la policía municipal y dos en custodios penitenciarios.  

En la evaluación de personalidad, que consiste en identificar las características psicodiagnósticas que 
demanda el puesto y el nivel idóneo de capacidad intelectual,5/ 100.0% del personal evaluado de la 
policía municipal (974 elementos) y 100.0% de los custodios evaluados (155 elementos) mostraron, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo del Eje estratégico Formación y Profesionalización, 
estar aptos, ya que no requieren apoyo psicológico sistemático o bien evaluación psicológica más 
profunda, lo cual revela la seguridad que para su entorno social y laboral involucra que desempeñen 
esa actividad. 

En este sentido, se tiene que del total de evaluados, el 100.0% de ambas corporaciones resultaron 
estar plenamente en condiciones psicológicas afines al puesto de policía municipal y de custodio 
penitenciario, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PERSONALIDAD 
 

Municipal  Custodios 
 Concepto Total Participación  

% 
Total Participación  

% 

Total 974 100.0  155 100.0 

Afinidad al puesto 974 100.0  155 100.0 

Afinidad al puesto en reserva      

Requiere apoyo psicológico de carácter preventivo      

Apoyo psicológico sistemático      

Requiere evaluación psicológica más profunda      

Restricción      

Prueba invalidada      

FUENTE:  Base de Concentración de Resultados de Evaluaciones 2007, Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública de Nayarit. 

 

                                                           
5/  Esta evaluación considera actitudes y aptitudes tales como: sentido de responsabilidad y actitud 

productiva, apego a normas, asertividad, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de juicio, capacidad 
intelectual, estabilidad emocional, ética personal y profesional, habilidades sociales, iniciativa, manejo de 
conflicto, manejo de agresividad, perseverancia, relaciones interpersonales, resolución de problemas, 
sociabilidad, tolerancia, toma de decisiones y trabajo en equipo. 
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En relación con la “Prueba de Confianza”, la cual está encaminada a determinar la confiabilidad, 
honestidad, confidencialidad y actos ilícitos de los cuerpos policiales se encontró que 1,012 policías 
municipales 160 custodios fueron evaluados. De los 1,641 elementos, sólo 1,172 presentaron el 
examen, y los cuales obtuvieron resultados aprobatorios. 

En la evaluación de “Conocimientos de la Función Policial”, que consiste en detectar el nivel de 
conocimientos para el desempeño de la labor policial, tales como marco jurídico, técnicas y tácticas, 
ética y comunicación y lenguaje, de los 1,373 elementos de la policía municipal, se  aplicó el examen a 
1,012, y de 268 custodios, se aplicó examen a 160; sin embargo, no fue posible determinar el grado de 
aprendizaje por cada una de las cuatro áreas de conocimiento que integran los resultados, sobre todo 
el de “Técnicas y tácticas”, que proporciona los elementos básicos de la actuación del cuerpo policial, 
debido a que no se proporcionó mayor detalle de la información.  

En la evaluación de “Técnicas de la Función Policial”, que consiste en determinar las habilidades 
físicas y destrezas, tales como armamento y tiro policial, capacidad física, defensa policial, detención y 
conducción de probables responsables, entre otras, se encontró que fue aplicada a 1,012 policías 
municipales y 160 custodios; sin embargo, para efectos de análisis, no fue posible llevarlo a cabo 
debido a que no se proporcionó mayor detalle de información. 

No obstante que las evaluaciones anteriores no permitieron demostrar el nivel de conocimientos, el 
cual se corresponde con el nivel educativo de esos elementos, cabe señalar que sólo el 10.8% y el 
1.9% de la policía municipal y de custodios penitenciarios cuenta con estudios de hasta secundaria 
inconclusa; mientras que el 68.2% y el 64.2% de ese personal tiene el nivel de secundaria terminada, y 
el 14.3% y 21.3% cuenta con estudios de nivel medio superior y superior. 

Por último, la evaluación de “Entorno Social y Situación Patrimonial”, se aplicó a 892 elementos de la 
policía municipal y 160 custodios, de un total de 1,373 y 268, en ese orden, ella permite determinar las 
condiciones en que viven los elementos, su comportamiento con la gente que los rodea y la 
correspondencia de sus bienes materiales con su nivel de ingresos, y sus resultados fueron que el 
100.0% de ambas corporaciones, son “aptos”, es decir, sus bienes materiales estuvieron acorde con el 
total de sus ingresos. 

En relación con las evaluaciones que se aplicaron, si bien se cumplió 62.9% (policías municipales) y 
96.4% (custodios penitenciarios), de la meta establecida en el anexo técnico referido, se destaca que 
los 1,012 preventivos evaluados en la mayoría de las pruebas representan 73.7%% de los 1,373 
elementos que integran la policía municipal; en tanto que los 160 custodios significaron 59.7% de los 
268 elementos en activo. A ese ritmo y suponiendo que no variara el número de elementos a lo largo 
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del tiempo, la entidad federativa tardaría 1.4 y 1.7 años, respectivamente, para evaluar a todo el 
personal de la policía estatal y de custodios, independientemente de la vigencia de las evaluaciones 
que van de un año para la toxicológica y dos años para las restantes. Compromiso que resulta más 
difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que en los últimos tres años, el número de bajas de los 
custodios penitenciarios representó el 3.0%; y en los municipales, que constituye el mayor número de 
elementos, según lo expresado por el SECESP, la rotación de ellos es del 45.2%, ello debido al 
término de la gestión en la administración municipal. 

Es de resaltar que el Anexo Técnico de Formación y Profesionalización para el Estado de Nayarit, no 
condiciona la permanencia del personal a los resultados de dichas evaluaciones, lo cual queda a 
discreción de los mandos policiales superiores, es decir, un elemento que en el peor de los casos, 
puede resultar no apto en la mayoría o aún en todas ellas, no implica que tendría que ser destituido, 
incluso en el caso de las evaluaciones toxicológicas. 

Tal situación no guarda correspondencia alguna con lo dispuesto por la entidad federativa en la 
cláusula octava, fracción V de la Mecánica Operativa del Programa de Evaluación de Control de 
Confianza de Personal de Seguridad Pública del Anexo Técnico de los Programas del Eje de 
Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera- del Convenio de Coordinación en 
materia de Seguridad Pública 2007, en el sentido de que puede extender una constancia al personal 
de seguridad que haya concluido satisfactoriamente los procesos de la evaluación de control de 
confianza y de la formación y capacitación. Sin embargo, dicha constancia puede no ser entregada si 
el elemento: 

• No presenta evaluación médica. 

• Obtiene resultado positivo en el examen toxicológico. 

• Resulta no apto en el examen de personalidad. 

• No acredita con 70/100 como mínimo el examen de conocimientos. 

• Obtiene una calificación menor a 70/100 en alguna de las técnicas de la función policial 
obligatoria (armamento y tiro policial, capacidad física, defensa policial, detección y 
conducción de probables responsables, conducción de vehículos policiales, operación de 
equipos de radiocomunicación y manejo de bastón PR-24). 
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• En la prueba de confianza y de entorno social y situación patrimonial obtiene un resultado de 
no apto. 

• No se presenta a alguna evaluación. 

Por último, en relación a los cursos vinculados a la formación inicial y continua de 2007, la meta 
establecida fue capacitar a 120 personas y se logró el 107.5% de la meta (129 personas); y en cuanto 
a la formación especializada, la meta propuesta en el año fue de 358 personas y lo alcanzado fue 154, 
es decir 43.0% de lo programado. 

Los cursos que en 2007 se impartieron de formación inicial, continua y especializada, se enlistan a 
continuación: 

 Formación inicial 

1. Actualización para Policía Preventivo 

 Formación continua 

1. Actualización para Policía Preventivo 

2. Actualización para Custodio Penitenciario 

 Formación especializada 

1. Detección y Conducción de Presuntos Responsables 

2. Mantenimiento y Restauración del Orden Público 

3. Técnicas y Tácticas de Intervención Policial por Binomio 

4. Traslados Penitenciarios 

5. Detección e Identificación de Drogas 

6. Técnicas y Tácticas de Intervención Policial por Binomio 

De las 478 personas programadas para tomar esos cursos durante el ejercicio 2007, sólo participaron 
un total de 283 (113 policías municipales y 170 custodios penitenciarios), los cuales fueron 
capacitados con recursos del FOSEG y estatales; sin embargo, debido a que no fueron 
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proporcionadas las calificaciones no fue posible analizar el grado de aprovechamiento de aquellos que 
están directamente relacionados con su actividad policial. 

Debido a que no cumplió la meta de evaluar a 1,608 policías municipales y 166 custodios en activo a 
través de la aplicación de tres y un examen, respectivamente, se incumplió la cláusula tercera del 
Anexo Técnico de los Programas del Eje Estratégico Formación y Profesionalización –Servicio 
Nacional de Carrera- del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Gobierno del Estado de Nayarit el 22 de enero de 2007, el cual señala el número de 
personas programadas para evaluarlas a través de tres y un exámenes, respectivamente. 

Asimismo, no se cumplió la meta “Formación Especializada” ya que se capacitaron 154 personas de 
358 programadas, en incumplimiento de la cláusula tercera del Anexo Técnico de los Programas del 
Eje Estratégico Formación y Profesionalización –Servicio Nacional de Carrera- del Convenio de 
Coordinación celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Nayarit 
el 22 de enero de 2007, el cual señala el número de personas programadas en formación 
especializada. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-07-0928-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se refuercen las acciones de planeación y 
programación con el propósito de que se apliquen la totalidad de los recursos previstos para alcanzar 
los objetivos y metas del eje estratégico de Formación y Profesionalización, en términos de lo que al 
efecto disponga el Anexo Técnico respectivo del Convenio de Coordinación suscrito entre la Secretaría 
de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado Nayarit. 

El Gobierno del Estado de Nayarit  informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Equipamiento para la Seguridad Pública 

En este importante eje, a fin de analizar el armamento y equipo antimotín adquirido en 2007 por parte 
del Estado de Nayarit, y valorar su situación física y técnica, se revisó la información proveniente de la 
Secretaría de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, encontrándose lo siguiente: 

Para el ejercicio de 2007 no se programó ni se adquirió armamento para los cuerpos de seguridad 
municipal. De conformidad con la Licencia Oficial Colectiva Núm. 194 expedida por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), el número de elementos adscritos a los cuerpos de seguridad preventiva 
facultados para portar armas fue de 1,400, así, la relación de armas por cada 100 policías se ubicó en 
133, como se indica en el cuadro siguiente: 

ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, 2007 
 

Armas autorizadas por la SEDENA 
 

Elementos 
autorizados 

Total Cortas Largas Relación 
armas por 
cada 100 
policías 

Personal 
adscrito a 

corporacion
es 

policiales 

Relación 
armas por 
cada 100 
policías 

 

1,400 1,861 1,093 768 133 1,641 113  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

 

Los 241 elementos que no están facultados para portar armas, se debe a que no han cumplido lo 
estipulado en el oficio S.L./03242 expedido por la SEDENA, en donde se señala que todo personal 
operativo antes de desempeñar cualquier servicio debe presentar el examen médico correspondiente 
para verificar que se encuentra con buen estado de salud, y demuestre que no consume bebidas 
alcohólicas o drogas. 

Es importante destacar que, de conformidad con el “ACUERDO por el que se dan a conocer las 
Reglas del Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal para la Seguridad Pública y el Modelo de Convenio de Adhesión que se deberá 
suscribir”, publicado en el DOF de fecha 25 de enero de 2008, el número de armas para una célula 
básica (grupo policial de tres elementos operativos que se hace cargo de una zona de patrullaje) se 
integra por tres cortas y una larga. En ese sentido, se observa un superávit de 301 armas largas y un 
déficit de 307 cortas. 
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Por lo que hace a la calidad del equipo, el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre el 
estado de conservación que guarda el armamento al 31 de diciembre de 2007, el personal de la 
Dirección de Seguridad Pública señaló que si bien se cuenta con el armamento suficiente para los 
elementos de seguridad pública municipal y custodios penitenciarios, una parte importante de dicho 
armamento es obsoleto. 

En cuanto al inventario de municiones de diferentes calibres, al cierre del año, éste sumaba 123,477 
piezas, que divididas entre el número de elementos autorizados (1,400), arroja un promedio de 88 
municiones por policía. 

Con respecto a las condiciones que guarda el equipo de protección y el equipo antimotín, reportado 
como inventario al 31 de diciembre de 2007, cabe señalar que solamente se presenta el 
correspondiente al de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, toda vez que el de la 
Dirección General de Seguridad Pública a la fecha del cierre del presente documento no había sido 
proporcionado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

En equipamiento para la seguridad pública, se cumplió la meta en la adquisición del equipo antimotín 
ya que se adquirieron las 210 piezas programadas; no obstante lo anterior, con ello se determina que 
éste equipo es insuficiente si se considera que existen 268 custodios, ya que el monto de dicho equipo 
no cubre el número de elementos señalado; ello es aún más grave si se descuenta el equipo en mal 
estado. Llama la atención el caso de los chalecos y las placas balísticas, que aun cuando son 
considerados uno de los principales equipos que debe portar todo elemento, el número de ellos 
apenas cubre el 9.7% del total, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INVENTARIO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN, 2007 
 

Concepto Total 
Existencia %  En mal 

estado 
En buen 
estado 

Total 184 100.0  60 124 

Esposas metálicas 132 71.8  60 72 

Chaleco balístico 26 14.1   26 

Placa balística 26 14.1   26 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con Información proporcionada por el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 
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La anterior situación también sucede con el equipo antimotín, donde el casco antimotín, tampoco es 
suficiente para equipar el total de custodios, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INVENTARIO DEL EQUIPO ANTIMOTÍN, 2007 

 

Concepto Total 
Existencia %  En mal 

estado 
En buen 
estado 

Total 346 100.0  136 210 

PR-24 108 31.2   108 

Porta PR-24 78 22.5  78  

Casco antimotín 46 13.3  30 16 

Mascarilla antigas 46 13.3  26 20 

Escudo antimotín pequeño 28 8.1  2 26 

Juegos espinilleras 20 5.8   20 

Coderas 20 5.8   20 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con Información proporcionada por el Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

 

En cuanto a la adquisición de vehículos destinados a la seguridad pública, se adquirieron los 43 que se 
tenía programado adquirir en el ejercicio fiscal 2007, como se indica en el cuadro siguiente: 
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EQUIPAMIENTO RELATIVO A VEHÍCULOS, 2007 
 

Tipo de unidad Unidades 
programadas 

Unidades 
Adquiridas 

Total 43 43 

Motocicleta de 600 CC equipada 15 15 

Camioneta Pick Up doble cabina, estándar 14 14 

Camioneta Pick Up doble cabina, automática 5 5 

Vehículo sedán 4 puertas, estándar 4 4 

Camión cisterna 2 2 

Cuatrimoto (motor de 4 tiempos, transmisión 
automática) 2 2 

Vehículo tipo Van 1 1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con Información proporcionada por el 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 
de Nayarit. 

 

En cuanto a la adquisición de otros implementos de seguridad pública (calzado, gorra, pantalón, 
playera cuello redondo, y playera tipo polo, entre otros), adquirió 99.9% de los artículos programados 
(5,430). 

Debido a que se cumplió con la meta programada de adquirir 210 piezas de equipo antimotín, 43 
vehículos y las casi 5,430 piezas de otros implementos de seguridad pública, se cumplió con la 
cláusula tercera del Anexo Técnico del Programa de Equipamiento de Personal e Instalaciones de 
Seguridad Pública del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y 
el Gobierno del Estado de Nayarit el 22 de enero de 2007, el cual señala las piezas programadas a 
adquirir en equipamiento de personal. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Operatividad del Sistema Nacional de Información 

Con el propósito de verificar que cada una de las instituciones de seguridad pública del Estado de 
Nayarit celebró convenios o acuerdos que permitan el suministro e intercambio de información relativa 
a los registros y bases de datos del Sistema Nacional de Información –SNI-(Personal de Seguridad 
Pública; Indiciados, Procesados y Sentenciados; Huellas Dactilares; Vehículos Robados y 
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Recuperados; Mandamientos Judiciales; y Registro Público Vehicular), contenido en los Convenios de 
Coordinación en materia de Seguridad Pública y sus Anexos Técnicos,  se solicitó al Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública la documentación respectiva, y de manera 
complementaria se realizaron visitas de campo. De conformidad con las acciones realizadas, se 
detectó un bajo nivel de interconectividad al Sistema, lo que impide cumplir el objetivo determinado en 
el artículo 25 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad 
Pública, en el sentido de suministrar, intercambiar y sistematizar oportunamente la información en 
materia de seguridad pública, ya que no se satisficieron los aspectos siguientes: 

 La entidad no presentó los convenios o acuerdos respectivos con las dependencias y 
corporaciones estatales; no obstante lo anterior, se comprobó que sí está interconectada al 
SNI, aunque de manera deficiente. 

 La interconexión al SNI se limita al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, a la Procuraduría General de Justicia, a la Dirección de Tránsito y Transporte, a la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social y a la Secretaría de Finanzas; es decir, no 
están en ese estatus las direcciones de seguridad pública de los 20 municipios que 
conforman el Estado, la Dirección General de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de 
Justicia y el Cuerpo de Bomberos. 

 Sólo el Secretariado Ejecutivo  tiene acceso a los registros y bases de datos estatal y nacional 
de personal; de mandamientos judiciales, de indiciados, procesados y sentenciados; de 
procedimientos jurisdiccionales; de vehículos robados y recuperados; de administración de 
usuarios y nacional de huellas dactilares. 

 La base de datos del personal de seguridad pública carece del registro de información relativa 
tanto a las Evaluaciones de Control de Confianza (médico, toxicológico, de personalidad, de 
conocimientos de la función policial, de técnicas de la función policial, de confianza y de 
entorno social y situación patrimonial), como a los cursos de formación inicial, continua y 
especializada. Esto se debe a que no están habilitados los campos de captura por parte del 
Secretariado Ejecutivo Nacional. Esto impide evaluar sobre la calidad del personal policial y 
programar de manera eficiente las tareas de capacitación, adiestramiento policial y 
acondicionamiento físico. 

 El SNI no cuenta con el Registro Nacional de Armamento y Equipo, con lo cual se incumple lo 
dispuesto en el artículo 32, capítulo IV, sección segunda, de la Ley General que Establece las 
Bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública. 
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Conforme a lo anterior, se comprobó que no existe plenamente un Sistema Nacional de Información 
homogéneo;  además, el suministro de los datos de identificación personal al SNI es deficiente y, por 
tanto, la información no es confiable. Esto último se verificó al revisar que el registro de los datos del 
personal de la policía preventiva y custodios, relacionado con la “Cédula de Inscripción para el 
Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública” se efectuó correctamente en el momento de su 
ingreso o reingreso a las corporaciones de seguridad; para tal efecto, de la base de datos de todo ese 
personal (1,641 elementos), se excluyó al administrativo (769 elementos),6/ y se obtuvo una muestra 
representativa de 181 elementos, que representan el 11.0%.  

La revisión del registro de las cédulas se hizo en 9 de 22 apartados; a saber: Datos personales, Nivel 
máximo de estudios, Armamento asignado, Vehículo asignado, Equipo policial asignado, Capacitación 
en Seguridad Pública, Empleos en Seguridad Pública, Sanciones y/o recomendaciones, y 
Resoluciones ministeriales y/o judiciales. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

• Las Cédulas de Inscripción revisadas no cuentan con las fotografías de la Ficha Fotográfica,  
debido a que se digitalizan y graban directamente en el Registro del Personal de Seguridad 
Pública. 

• En el 33.6% de los campos revisados no hubo coincidencia entre la información de la Cédula de 
Inscripción y lo capturado en el Registro del Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (básicamente en dependencia, especialidad, puesto, nivel de mando, área 
de adscripción y rango), debido a que algunas de las Cédulas de Inscripción corresponden a 
ejercicios que datan de hace aproximadamente seis años, y entonces no se exigía cubrir todos 
los campos. 

• De los apartados revisados que forman parte de la Cédula de Inscripción, el 8.0% fue llenado de 
forma parcial y el 64.4% no contó con ningún dato. Los apartados V. Armamento Asignado, VI. 
Vehículo Asignado y VII. Equipo Policial Asignado no son requisitados debido a que es una 
información que experimenta cambios constantes; adicionalmente, el apartado IX. Capacitación 
en Seguridad Pública no se llenó debido a que el aplicativo no estaba disponible. 

• No fue posible verificar las actualizaciones de la información de los elementos de seguridad 
pública registrados en el Registro del Personal de Seguridad Pública debido a que la Cédula de 
Inscripción no cuenta con documentación soporte, por que la documentación comprobatoria se 

                                                           
6/  La muestra seleccionada es estadísticamente representativa con un nivel de confianza del 95.0%, una 

probabilidad de error de 5.0% y una precisión del 3.0%. 
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encuentra digitalizada y archivada directamente en el Registro del Personal de Seguridad 
Pública, ya que la documentación soporte se encuentra en cada una de las corporaciones. 

• No fue posible llevar a cabo la revisión en el Registro del Personal de Seguridad Pública del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de los resultados de las evaluaciones practicadas y los 
cursos de formación inicial, continua y especializada impartidos en ejercicio de 2007, toda vez 
que dicha información no está registrada en el Sistema referido, debido a que en el ejercicio de 
2007 no estaba disponible el aplicativo para registrar dicha información. 

• Se observó que existe un desfase promedio de tres años entre la fecha de ingreso y la fecha de 
captura en el Registro Nacional. 

• De 42 elementos de seguridad pública municipal y custodios penitenciarios activos al cierre del 
ejercicio 2007 verificados en el  Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados (RIPS), se 
constató que ninguno de los elementos de seguridad pública revisados tuvo antecedentes 
penales. 

Si bien el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha 
instrumentado a partir del año 2006 el “Proceso de Certificación del Programa de Calidad e Integridad 
de la Información en el Registro de Personal de Seguridad Pública”, éste sólo centra su revisión en los 
apartados siguientes: datos de identificación y localización del individuo, su fotografía de perfil, al 
menos una referencia personal, comprobante de domicilio y registro de media filiación. En 2007, 
aquella entidad no realizó dicha certificación en el Estado de Nayarit. Sin embargo, se encontró que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública otorgó los certificados números 
SNSP 034 y SNSP 031, a nombre de “Seguridad Pública Municipal” y “Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Nayarit”, con vigencia del 16 de agosto de 2006 al 16 de febrero de 2007 por 
haber implementado el Programa de Calidad e Integridad de la Información del Registro Nacional del 
Personal de Seguridad Pública. Al respecto, en la revisión practicada por la ASF se detectaron 
inconsistencias en la captura, es decir, las cédulas de personal que se capturaron en 2006 sumaron 21 
de la muestra arriba indicada, y en todas mostraron inconsistencias entre la información de la cédula y 
lo capturado en el RNSP, además de que hubo un desfase de 7.1 meses en promedio entre el ingreso 
del personal y la captura de los datos en el Registro. 

Dado que no se celebraron los convenios y acuerdos con las instituciones de seguridad pública de los 
tres órdenes de gobierno, para asegurar el intercambio, suministro y sistematización de la información 
sobre seguridad pública, se incumplió el artículo 25 de la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de agosto de 2004 y vigente para el ejercicio 2007, el cual indica que “La Federación, 
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los Estados, el distrito Federal y los Municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la 
información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan 
el fácil y rápido acceso a los usuarios a que se refiere esta ley”; y  la cláusula quinta, fracción I, inciso 
a), del Anexo Técnico del Eje del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, del 
Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del 
Estado de Nayarit el 22 de enero de 2007, el cual establece que la “Entidad Federativa” y el 
“Secretariado Ejecutivo” se comprometen a “Promover la celebración de los convenios y acuerdos con 
las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, para asegurar el intercambio, 
suministro y sistematización de la información sobre Seguridad Pública, mediante los instrumentos 
tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios autorizados para obtener la 
información de los Registros Nacionales y Bases de Datos de Información sobre Seguridad Pública 
como parte del Sistema de Información Criminal del Eje Estratégico Plataforma México”. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-07-0928-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se  celebren con las diversas dependencias o 
corporaciones estatales y municipales, los convenios o acuerdos para asegurar el intercambio, 
suministro y sistematización de la información sobre seguridad pública de manera oportuna, en 
términos de lo que al efecto dispongan el Artículo 25 de la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la cláusula quinta, fracción I, inciso a, del 
anexo técnico del Eje Estratégico Plataforma México, Eje del Sistema Nacional de Información sobre 
Seguridad Pública, del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y 
el Estado de Nayarit; a fin de que los usuarios puedan contar de manera oportuna con la información 
contenida en las diversas bases y registros nacionales sobre seguridad pública. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Situación de la Infraestructura Penitenciaria 

Con el propósito de constatar que los Centros de Rehabilitación Social (CERESOS) cuentan con la 
infraestructura necesaria para atender a los internos, se solicitó a la entidad fiscalizada información 
sobre la capacidad y la población de dichos centros, a partir de esta información se detectó que 
presentan sobrepoblación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CAPACIDAD DE LOS CERESOS, 2007 
(Personas) 

 

Centro de Rehabilitación Capacidad Población (%) 

Centro de Rehabilitación Social 
“Venustiano Carranza” 866 2,362 272.7 

Centro Integral de Readaptación 
Social para Adolescentes 100 95 95.0 

Total 966 2,457 254.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

  

SUELDOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE NAYARIT, 2007 
(Pesos) 

 

Superior 1/  Medio 2/  Operativo 3/ Municipio Máximo Mínimo  Máximo Mínimo  Máximo Mínimo 

Ahucatlán 9,720.0 6,420.0  6,010.0 5,740.0  4,680.0 4,680.0 

El Nayar 3,600.0 3,350.0  3,150.0 3,150.0  2,600.0 2,600.0 

Santa María del 
Oro 

12,220.4 9,058.6  4,185.7 3,659.4  3,996.0 3,660.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con Información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad de Pública del Estado de Nayarit. 

           1/ Incluye puesto de Director y Subdirector 
           2/ Incluye puesto de Primer Comandante; Segundo Comandante; Comandantes; Comandante 

Base; Jefe de Grupo. 
           3/ Se refiere a puesto de Agente. 
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Cabe aclarar que los sueldos señalados de la policía municipal no incluyen prestaciones. 

Al igual que los sueldos de la policía municipal, los sueldos de los custodios también se determinan en 
el Presupuesto de Egresos del Estado y ascienden a 4,909.00 pesos mensuales para el puesto de 
celador, y a 10,463.90 pesos para el puesto de Jefe de Seguridad y Custodia; lo sueldos antes 
señalados no incluyen compensaciones ni prestaciones adicionales. 

Es evidente el bajo nivel de remuneración salarial que se otorga a la estructura policial, el cual no 
corresponde con las responsabilidades que asumen en defensa de la ciudadanía y de la prioridad que 
la seguridad pública debe tener para cualquier nivel de gobierno que existe en la República. 

Hay que mencionar que la falta de estímulos económicos a este tipo de personal es uno de los 
factores que promueven la elevada rotación y deserción de la policía preventiva, muchas veces a favor 
de la delincuencia organizada; de manera agregada, el personal de la policía municipal, que es el 
mayor número de elementos, tiene en promedio 6.3 años de antigüedad y los custodios 6.8 años. 

 

Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

Dado que no se han celebrado convenios ni acuerdos que permitan la interconexión entre todas las 
dependencias y entidades encargadas de la seguridad pública preventiva, el Sistema Nacional de 
Información presenta problemas de cobertura territorial, de bases de información relativa al 
equipamiento y confiabilidad en la información suministrada. Por lo anterior, no se establecen de 
manera coordinada entre las diferentes instancias de gobierno estrategias o líneas de acción 
encaminadas a combatir eficientemente los índices delictivos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Nayarit, en relación con la “Auditoría 
al Sistema Nacional de Seguridad Pública”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de 
los recursos públicos federales aplicados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas determinados en el Convenio de Coordinación 
suscrito en el marco del Sistema referido, para la realización de acciones en materia de seguridad 
pública, se determinó fiscalizar un monto de 55,175.0 miles de pesos, que representa el 48.6% de los 
113,440.1 miles de pesos depositados en 2007 en el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública de 
Nayarit, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal y de aportaciones locales. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Gobierno del Estado de Nayarit no cumplió con la mayor parte de los objetivos y 
metas planteados en los diversos Anexos Técnicos que fueron sujetos de revisión y que forman parte 
del Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública suscrito entre el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de Nayarit, respecto de las 
operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan en el 
apartado correspondiente de este informe. 
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X.20.2. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento Practicadas por la ASF 

X.20.2.1. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Auditoría: 07-A-18000-10-1114 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SF), Servicios de Educación Básica del 
Estado de Nayarit (SEPEN), Servicios de Educación Básica (SEB) y la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1. Transferencia de Recursos 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales, transferencias electrónicas, 
estado de origen y aplicación de recursos y Cuenta Pública Estatal, proporcionados por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SF), así como estados de cuenta bancarios, reporte 
de rendimientos, estado de origen y aplicación de recursos, flujos de efectivo y reporte de avance 
programático presupuestal proporcionados por los entes ejecutores del gasto: Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Servicios de Educación Básica (SEB) y la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), se constató  que la SF recibió de la TESOFE por medio de transferencias 
electrónicas los importes de 3,087,933.9 miles de pesos y 72,719.2 miles de pesos para el pago de 
ISR, con un monto total de 3,160,653.1 miles de pesos en su cuenta  bancaria receptora  número 
1554004786  de BBVA Bancomer, importe que se reportó en la Cuenta Pública del Estado de Nayarit, 
y se determinó una diferencia de 11,085.8 miles de pesos con relación al importe de 3,171,738.9 miles 
de pesos reportado en la Cuenta Pública Federal, debido a que la TESOFE realizó depósitos a cuenta 
del fondo en el mes de febrero de 2008, y por  tanto el Gobierno del Estado de Nayarit no los 
consideró al cierre de diciembre de 2007. 

Mediante el oficio Núm. SCG/1437/2008 la SF proporcionó copia de dos depósitos en cuenta bancaria 
(fichas), estado de la cuenta bancaria Núm. 0154047486 de BBVA Bancomer y memorándum de la 
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Dirección de Egresos  del Estado de Nayarit por un importe de 9,731.5 miles de pesos y 1,354.3 miles 
de pesos, equivalente a un monto total de 11,085.8 miles de pesos para servicios personales, con la 
evidencia documental presentada por la entidad fiscalizada, se constató que la SF del Estado de 
Nayarit recibió la totalidad de las transferencias realizadas por la TESOFE, por lo que la observación 
queda debidamente solventada, en cumplimiento de los artículos 5 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Nayarit; y 26 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que la SF distribuyó los recursos del FAEB que recibió de la Federación al 31 de 
diciembre de 2007, a los entes ejecutores del gasto mediante transferencias bancarias:  al SEPEN  la 
cantidad de 2,817,447.9 miles de pesos en la cuenta  bancaria receptora Núm. 151456857  de BBVA 
Bancomer; a la UPN el importe de 10,698.3 miles de pesos en la cuenta bancaria receptora Núm. 66-
50080078-1 de Santander y a la SEB el importe de 254,980.4 miles de pesos a la cuenta bancaria 
receptora Núm. 103807428 de BBVA Bancomer;  en la cuenta concentradora de la SF se determinó 
una diferencia disponible de 4,807.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2007, recursos que no 
fueron asignados o distribuidos a ninguno de los entes ejecutores del gasto. 

Mediante el oficio Núm. SCG/1437/2008 la SF  proporcionó copia del movimiento de traspaso bancario 
de la cuenta 0154 047486 de BBVA Bancomer del 10 de abril de 2008, por la cantidad de 14,000.0 
miles de pesos a la cuenta bancaria Núm. 0151456857 de BBVA Bancomer del SEPEN, se anexa 
además copia del memorándum de la transferencia de recursos; y aclara que el importe de la 
transferencia comprende la cantidad de 4,807.3 miles de pesos de recursos del FAEB que no fueron 
asignados al 31 de diciembre de 2007; con la revisión de la evidencia documental presentada se 
determina solventada la observación, en cumplimiento de los artículos 5 del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2007; y 26 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales, transferencias electrónicas, 
estado de origen y aplicación de recursos y Cuenta Pública Estatal, proporcionados por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SF), se constató en estados de cuenta bancarios y 
recibos, que la SF entregó mediante  transferencias electrónicas a la UPN el importe de 10,698.3 miles 
de pesos a la cuenta bancaria receptora Núm. 65-50080078-1 de Santander, en tanto que en la 
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Cuenta Pública del Estado de Nayarit se reportó un importe de 10,763.3 miles de pesos para esa 
dependencia ejecutora, donde se determinó una variación de 65.0 miles de pesos. 

Al respecto, la dependencia auditada presentó copia del estado de la cuenta bancaria Núm. 
6550080078-1 de Santander (México), S.A., y copia del oficio de solicitud de los recursos que fueron 
transferidos, donde se constató que el importe de 65.0 miles de pesos correspondió al pago de bono 
sexenal y que no erogó con recursos del FAEB y se registró como parte de los recursos ejercidos por 
la UPN en un marco global de educación, por lo que la observación queda solventada, en 
cumplimiento de los artículos 26 y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal y 13, fracción 
I, de la Ley General de Educación. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales, transferencias electrónicas, 
estado de origen y aplicación de recursos y Cuenta Pública Estatal, proporcionados por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SF), se constató que los recursos del fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal y los rendimientos financieros generados por los 
mismos, que la SF entregó mediante transferencias electrónicas a los entes ejecutores, no fueron 
recibidos de conformidad con las fechas de envío programadas o calendarizadas, y que la distribución 
de los recursos del fondo no se asignó por partida presupuestaria conforme  al presupuesto autorizado 
y modificado por la TESOFE.  

Al respecto, la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit presentó copia certificada de la Circular 
Núm. 003/2008 del 8 de diciembre de 2008, mediante la cual se comunica a los entes ejecutores de 
los recursos del FAEB; Secretaría de Educación Básica (SEB), Servicios de Educación Pública del 
Estado de Nayarit (SEPEN) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que la asignación de 
recursos se hará por Capítulo de Gasto y Partida presupuestal y de conformidad con el calendario 
presupuestal autorizado. 

Con base en la información documental presentada y revisada, y a la acción realizada por la SF del 
Estado, se considera solventada la observación, en cumplimiento del artículo 5 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Nayarit; y el artículo 26 de La Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales, transferencias electrónicas, 
estado de origen y aplicación de recursos y Cuenta Pública Estatal, proporcionados por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SF), y con la información programática presupuestal 
y de distribución de recursos por partida presupuestal proporcionada por los Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), se constató que el importe de 2,809,253.2 miles de pesos 
correspondió al monto de recursos del FAEB ejercidos al 31 de diciembre de 2007, con la verificación 
al Estado de Ingresos y Egresos y del Avance Presupuestal de Recursos Totales de la Cuenta Pública, 
se constató que el importe total ejercido fue de 2,904,268.6 miles de pesos, se determinó un sobre 
ejercicio de  95,015.4 miles de pesos, en contravención de los artículos 12 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Nayarit; y 26 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El SEPEN presentó una nota aclaratoria referente a los montos considerados en el análisis 
comparativo y refiere que faltó considerar las ampliaciones presupuéstales autorizadas por la SHCP 
correspondientes al ejercicio 2007. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se fortalezcan las actividades de control existentes, 
con la finalidad de que la información contable y presupuestal de los entes ejecutores de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal consideren la totalidad de movimientos 
efectuados durante los ejercicios fiscales, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Nayarit y de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con la revisión de los Estados de Cuenta Bancarios de Bancomer con número de cuenta 154047486 
proporcionados por la Secretaría de Finanzas, se constató que los recursos del FAEB generaron, 
durante el ejercicio 2007, rendimientos por 1,113.6 miles de pesos, de los cuales se transfirieron a los 
Servicios de la Educación Pública del estado de Nayarit (SEPEN) 940.0 miles de pesos que fueron 
destinados para solventar el programa de becas universales de los niveles escolares de primaria y 
secundaria, aprobado mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno del SEPEN del 10 de julio de 
2007, con una disponibilidad al 31 de diciembre de 2007 de 173.6 miles de pesos.   

Mediante el oficio Núm. SCG/1437/2008 la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit  
proporcionó copia del traspaso bancario de la cuenta Núm. 0154 047486 de BBVA Bancomer del 10 
de abril de 2008, por la cantidad de 14,000.0 miles de pesos a la cuenta bancaria Núm. 0151456857 
de BBVA Bancomer del SEPEN para la atención de los programas de educación básica, se anexa 
además copia del memorándum de la transferencia de recursos; donde se constató que el importe de 
la transferencia comprende la cantidad de 173.6 miles de pesos que no fueron asignados al 31 de 
diciembre de 2007; con la evidencia documental presentada y la aclaración respectiva se determina 
solventada la observación, en cumplimiento de los artículos 5 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Nayarit; y 26 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los Estados de Cuenta Bancarios de la cuenta Núm. 151456857 BBVA Bancomer, 
proporcionados por Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), se comprobó que 
con los recursos del FAEB que le fueron transferidos, se generaron rendimientos por 4,586.5 miles de 
pesos, de los cuales destinaron 2,068.2 miles de pesos para su aplicación al programa de becas 
universales de los niveles escolares de primaria y secundaria aprobado mediante el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno del SEPEN el 10 de julio de 2007, y la cantidad de 2,518.3 miles de pesos a gastos 
de operación. 

Respecto a la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Educación Básica, en la revisión a 
los Estados de Cuenta Bancarios Núms. 66-50080078-1 y 66-80080332-1 para el pago de nóminas, se 
constató que generaron intereses por 0.5 miles de pesos y 0.1 miles de pesos respectivamente, 
importes que fueron aplicados para gastos de operación, en cumplimiento de los artículos 26, y 49, 
primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

2. Ejercicio de los recursos, Capítulo  1000 

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 
quincenas de 2007 pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), contra los resúmenes contables proporcionados por Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit (SEPEN), se determinó que el ente ejecutor aplicó la cantidad de 2,510,134.3 
miles de pesos de recursos del FAEB para sufragar los gastos del capítulo 1000 Servicios Personales, 
al respecto, el SEPEN presentó en la Cuenta Pública del ejercicio 2007, y en su informe de avance 
programático presupuestal al 31 de diciembre de 2007, la cantidad de 2,819,360.5 miles de pesos 
correspondiente al importe total de recursos ejercidos del fondo, con una diferencia de 309,226.2 miles 
de pesos, lo que contraviene los artículos  26 y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación  Fiscal; y 
13, fracción I, de la Ley General de Educación. 

De la revisión de la documentación presentada por los SEPEN con el oficio Núm. SEPEN-DA-
865/2008 del 11 de diciembre de 2008, en respuesta al resultado final, la dependencia aclara que la 
diferencia observada corresponde al pago de nóminas especiales y de honorarios, así como los pagos 
a terceros institucionales (ISSSTE, FOVISSSTE, SAR), sin embargo, el SEPEN no proporcionó la 
información contable correspondiente ni la comprobación del gasto (nóminas), lo cual impidió 
comprobar el ejercicio total de los recursos aplicados en el capítulo 1000 “Servicios Personales”. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 309,226,224.26 pesos 
(trescientos nueve millones doscientos veintiséis  mil doscientos veinticuatro pesos 26/100 M.N.), más 
los intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por no comprobar la 
aplicación de los recursos del FAEB en el pago de las nóminas, en incumplimiento de los artículos 26 y 
49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación  Fiscal; y 13, fracción I, de la Ley General de Educación. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con el análisis realizado a la base de datos de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 
quincenas de 2007 pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), y los resúmenes contables de la totalidad de nóminas proporcionados por Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), se constató que se realizaron pagos por concepto 
de “Bono Sexenal” con número de emisión 4 en la que se realizaron 13,747 pagos a 13,747 
trabajadores por un importe bruto anual de 34,367.5 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada presentó documentación que demuestra que el pago observado no se realizó 
con recursos del FAEB, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó este subsidio a las 
Entidades Federativas y se constató que no se registró como ejercicio con cargo al fondo, además 
presentó recibos oficiales así como los estados de cuenta correspondientes, en cumplimiento  de los 
artículos  26 y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación  Fiscal; y 13, fracción I, de la Ley General 
Educación. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 
quincenas de 2007 pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) contra los resúmenes contables de nómina proporcionados por la Secretaría de 
Educación Básica (SEB), se constató que la dependencia realizó pagos de nóminas de 
telesecundarias por 349,742.4 miles de pesos, que en relación con los 242,702.2 miles de pesos de 
recursos (FAEB) que le transfirió la SF para sufragar los gastos de estas nóminas, se determinó una 
diferencia por la cantidad de 107,040.1 miles de pesos, los cuales se constató que la SEB recibió por 
participaciones estatales que aplican a este subsistema educativo; sin embargo, no se identificó en las 
nóminas el monto erogado y las percepciones financiadas con los recursos FAEB. 

Al respecto, la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Educación Básica presentó una nota 
aclaratoria en la que señala que la diferencia observada corresponde a participaciones estatales y 
establecen que hasta el momento no se cuenta con un sistema que permita el registro y control de la 
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mezcla de recursos, sin embargo, se comprometen a realizar las implementaciones necesarias para 
que el sistema de información que se genere permita la identificación analítica de las remuneraciones 
erogadas con los recursos del FAEB. La información proporcionada es insuficiente y no aclara la 
observación formulada, en cumplimiento de los artículos 26 y 49 de la Ley de Coordinación  Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen los mecanismos de control 
necesarios, con la finalidad de que, en ejercicios posteriores, sean identificables los recursos de 
participación federal como estatal y la aplicación de éstos, en las nóminas subsidiadas 
correspondientes al subsistema de telesecundarias, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del estado de Nayarit informará a la Auditoria Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 
quincenas de 2007 pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) y los resúmenes contables de nómina proporcionados por la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) se determinó que de los 10,698.3 miles de pesos de recursos del FAEB que le 
transfirió la Secretaría de Finanzas (SF), aplicó un monto de 8,650.9 miles de pesos al capítulo 1000 
Servicios Personales, por lo que la diferencia por 2,047.4 miles de pesos fue aplicada al pago de 
impuestos y a terceros institucionales, así como a gastos de operación; en cumplimiento de los 
artículos  26 y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación  Fiscal; y 13, fracción I, de la Ley General 
de Educación. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas federalizadas con cargo al ejercicio 2007 financiadas con los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), proporcionadas por Servicios 
de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), por un importe bruto anual de 2,510,134.3 miles 
de pesos, y del total de categorías incorporadas en las nóminas, se detectaron  25 puestos que, por su 
descripción o falta de información, no debieron de financiarse con los recursos del FAEB, 1 relativo a 
profesor de educación básica para adultos nocturna con 49 pagos a 5 trabajadores por un monto bruto 
de 129.3 miles de pesos, en tanto que otros 2 se refieren a maestro de grupo de primaria en el Distrito 
Federal y prefecto B en el Distrito Federal con  64 pagos a 4 trabajadores por un monto bruto de 345.3 
miles de pesos, 2 como administrativos concernientes a profesional dictaminador en el manejo de 
fondos y valores con 95 pagos a 4 trabajadores por un monto bruto de 363.0 miles de pesos, y 20 más 
que se detectaron en la nómina sin descripción de categoría con 31,923 pagos a 5,525 trabajadores 
por un monto bruto de 59,389.6 miles de pesos.  El total de pagos efectuados a estas 25 categorías en 
el 2007 fueron 32,131 efectuados a 5,538 empleados por un importe bruto anual de 60,227.2 miles de 
pesos.  

Al respecto, Servicios Administrativos de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN), remitió copias simples de información documental referente al Acuerdo Nacional para la 
Modernización Educativa, oficios de acuerdos con el sindicato y Formatos Únicos de Personal; a 
efecto de atender y solventar las observaciones formuladas, de cual aclara 2 categorías 
correspondientes a profesional dictaminador en el manejo de fondos y valores con 95 pagos a 4 
trabajadores por un monto bruto de 363.0 miles de pesos y 5 categorías que se detectaron en la 
nómina sin descripción con 93 pagos a 57 empleados por un importe 1,198.5 miles de pesos, 
quedando pendiente de aclarar 18 categorías, de las que se realizaron 31,943 pagos efectuados a 
5,477 empleados por un importe bruto anual de 58,665.7 miles de pesos, en contravención de los 
artículos 26, 27, fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 13, fracción I, de la 
Ley General de Educación. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
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perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 58,665,719.57 pesos 
(cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil setecientos diecinueve pesos 57/100 M.N.), 
más los intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado 
recursos del Fondo para la realización de 32,038, pagos a 5,481 empleados pagos cuyo servicio está 
destinado a proporcionar educación para adultos, servicio en otra entidad federativa y 15 categorías no 
localizables en el catálogo de categorías, en incumplimiento de los artículos 26, 27, fracción I, y 49, 
primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 13, fracción I, de la Ley General de Educación. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Acción Emitida 

07-0-11100-10-1114-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda para que se realice la revisión al detalle 
de la integración del presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Educación básica y Normal, con 
la finalidad de que, en ejercicios posteriores, no se incluyan categorías o centros de trabajo no 
financiables con el fondo, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de 
Educación. 

La Secretaría de Educación Pública informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con la revisión a las nóminas federalizadas con cargo al ejercicio 2007 financiadas con los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), proporcionada por Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), por un importe bruto anual de 2,510,134.3 miles de 
pesos,  y de los 2,150 centros de trabajo incorporados en las nóminas, se detectaron 21 centros que, 
por la descripción del centro de trabajo, no debieron de ser financiadas con los recursos del FAEB; 15 
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de primaria para adultos con 733 pagos a 39 trabajadores por un importe bruto de 1,722.4 miles de 
pesos, 3 supervisiones de zona de educación básica para adultos con 123 pagos a 3 trabajadores por 
un importe bruto de 819.1 miles de pesos, 1 para asesorar jurídicamente a las comunidades indígenas 
con 31 pagos a 1 trabajador por un monto bruto de 166.2 miles de pesos, 1 sala popular de lectura con 
32 pagos a 1 trabajador por un monto bruto de 83.3 miles de pesos, 1 primaria general particular con 1 
pago a 1 trabajador por un monto bruto de 2.0 miles de pesos.  El total de pagos a estos centros de 
trabajo fue de 920 a 45 empleados por un importe total de 2,793.0 miles de pesos. 

Lo anterior contravino los artículos 26, 27, fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 13, fracción I, de la Ley General de Educación. 

SEPEN presentó copia simple de los oficios de comisión, fundamentos con base en el Reglamento 
Interior de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, formatos de aviso de clausura a centros 
de trabajo, copia de Acuerdos de Junta de Gobierno; y con su revisión, se determina que es 
insuficiente por la falta de elementos justificatorios contundentes y de fundamentación legal para la 
procedencia de los pagos realizados a centros de trabajo no financiables con los recursos del fondo, 
por lo que la dependencia no aclara la observación determinada. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 2,793,018.37 pesos 
(dos millones setecientos noventa y tres mil dieciocho pesos 37/100 M.N.), más los intereses 
generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos del FAEB 
para el financiamiento de centros de trabajo cuyo servicio no cumple con los objetivos del fondo, en 
incumplimiento de los artículos 26, 27, fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal; y 13, fracción I, de la Ley General de Educación. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas federalizadas con cargo al ejercicio 2007 financiadas con los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), proporcionada por Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), se detectaron 34 centros de trabajo clausurados o 
dados de baja con 2,780 pagos a 126 trabajadores por un monto bruto de 12,134.3 miles de pesos, y 6 
centros más que se detectaron en la nómina sin nombre y descripción con 7 pagos a 6 empleados por 
un monto bruto de 44.7 miles de pesos. El total de pagos efectuados a estos 40 centros de trabajo en 
el 2007 fueron 2,787, efectuados a 132 empleados por un importe bruto anual de 12,179.0 miles de 
pesos, lo que contravino los artículos 26, 27, fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 13, fracción I, de la Ley General de Educación. 

SEPEN presentó en copia simple, oficios de comisión, fundamentos con base en el Reglamento 
Interior de los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, formatos de aviso de clausura a centros 
de trabajo, copia de Acuerdos de Junta de Gobierno. De la revisión de la información documental 
presentada, se determina que es insuficiente debido a que existe falta de elementos justificatorios 
contundentes y de fundamentación legal para la procedencia de los pagos realizados a centros de 
trabajo clausurados o no localizados en el catálogo general de centros de trabajo. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 12,179,019.80 pesos 
(doce millones ciento setenta y nueve mil diecinueve pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados 
por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos del FAEB para el 
financiamiento de centros de trabajo clausurados o no localizados en el catálogo general, en 
incumplimiento de los artículos 26, 27, fracción I, y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal; y 13, fracción I, de la Ley General de Educación. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 
quincenas de 2007, pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), y la relación de personal comisionado a las diferentes agrupaciones sindicales del 
estado de Nayarit, se constató que Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit realizó 3,279 
pagos a 45 trabajadores (personal docente y sin carrera magisterial) comisionados con goce de sueldo 
a la sección sindical núm. 20 del SNTE por un importe total bruto de 17,581.1 miles de pesos, y 189 
pagos a 5 trabajadores (personal docente y sin carrera magisterial) comisionados con goce de sueldo 
a la sección núm. 49 del SNTE, por un monto de 461.4 miles de pesos, con un total de 3,468 pagos a 
50 trabajadores (docentes y sin carrera magisterial) comisionados con goce de sueldo por un importe 
anual bruto de 18,042.5 miles de pesos, sin embargo, las comisiones debieron otorgarse sin goce de 
sueldo. 

Cabe mencionar que en el Convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, celebran por una parte, el Ejecutivo Federal y, por otra, el 
Ejecutivo del Estado libre y soberano de Nayarit, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en la cláusula tercera, se establece que el Estado 
de Nayarit y el Sindicato Nacional para los Trabajadores del Estado reconocen en todos sus términos 
las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, y el Reglamento de 
dichas Condiciones especifica que en el caso de las comisiones al SNTE, deberán ser otorgadas sin 
goce de sueldo; por lo que se incumple los artículos 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; 42, fracciones I y II, del 
Estatuto Jurídico de los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de carácter Estatal; y 26 del  Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal  2007. 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó copia simple de oficios sobre las personas propuestas a 
comisión, sin embargo, la información se considera insuficiente y existe falta de fundamentos que 
garanticen las comisiones con goce de sueldo. 
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Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-005      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 18,042,465.88 pesos 
(dieciocho  millones cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 88/100 M.N.), más los 
intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos 
del FAEB para la realización de pagos a personal comisionado a las agrupaciones sindicales del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación indebidamente con goce de sueldo, en 
incumplimiento de los artículos 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico 
de los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter 
Estatal; 26 del  Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal  
2007 y del Convenio que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, celebran por una parte, el Ejecutivo Federal y, por otra, el Ejecutivo del Estado libre 
y soberano de Nayarit, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Con el comparativo de la base de datos de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 
quincenas de 2007, pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), y la relación de personal comisionado a las diferentes agrupaciones sindicales del 
estado de Nayarit, se constató que Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit realizó 631 
pagos a 47 trabajadores (46 docentes de los cuales 7 contaron con carrera magisterial y 1 
administrativo) adscritos al centro de trabajo AGS0100P (personal comisionado al sindicato) sin que 
estuvieran considerados en la relación de personal comisionado, con un monto total bruto de 5,402.2 
miles de pesos, y 1,768 pagos a 20 trabajadores (personal docente, 4 de ellos con carrera magisterial) 
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adscritos en el centro de trabajo AGS0002O (personal comisionado al sindicato) sin que estuvieran 
considerados en la relación de personal comisionado, con un monto total bruto de 3,402.8 miles de 
pesos; con base en esta información se determinó un total de 2,399 pagos a 67 trabajadores (66 
docentes de los cuales 11 contaron con carrera magisterial y 1 administrativo) adscritos en centros de 
trabajo con clave "AGS" sin que estuvieran considerados en la relación de personal comisionado o que 
la entidad presentara el oficio de comisión o la situación laboral de los empleados adscritos en estos 
centros de trabajo, cuyo monto de los pagos asciende a un monto bruto anual de 8,805.0 miles de 
pesos. 

Al respecto SEPEN presentó como soporte del personal observado, plantillas de personal del lugar 
donde se encuentran adscritos, sin embargo, no presentó la autorización y fundamento legal para 
realizar los pagos a los comisionados observados, por lo que se incumple los artículos 51, fracción I, 
del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 
Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico de los trabajadores al Servicio del Estado,  
Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal;  26 del Decreto de Presupuestos de 
Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2007 y Convenio que de conformidad con el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebran por una parte, el Ejecutivo 
Federal y, por otra, el Ejecutivo del Estado libre y soberano de Nayarit, con la comparecencia del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-006      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 8,804,975.80 pesos 
(ocho millones ochocientos cuatro mil novecientos setenta y cinco pesos 80/100 M.N.), más los 
intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos 
del FAEB para la realización de pagos a 67 trabajadores adscritos en centros de trabajo destinados a 
la agrupación de personal comisionado al sindicato, sin que fueran considerados en la relación de 
comisionados presentada por la dependencia o se aclarara su situación laboral,  en incumplimiento de 
los artículos 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de 
la Secretaría de Educación Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico de los trabajadores al 
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Servicio del Estado,  Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal; 26 del Decreto de 
Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2007 y, Convenio que de 
conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebran por una 
parte, el Ejecutivo Federal y, por otra, el Ejecutivo del Estado libre y soberano de Nayarit, con la 
comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 quincenas federalizadas 
financiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
durante el ejercicio 2007, y de la relación del personal comisionado a otras dependencias en el estado 
de Nayarit, proporcionada por el Servicio de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEPEN), se 
constató que 10 empleados ( todos ellos docentes y ninguno con carrera magisterial ) estuvieron 
comisionados durante el ejercicio 2007 indebidamente con goce de sueldo a dependencias con 
funciones diferentes al objetivo del FAEB, lo que generó durante el ejercicio en revisión 482 pagos  por 
un importe total bruto de 1,517.7 miles de pesos; lo anterior contravino los artículos 51, fracción I, del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 
Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico de los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal; 26 del Decreto de Presupuestos de Egresos del 
Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal  de 2007;  26 y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal;  13, fracción I, de la Ley General de Educación y, Convenio que de conformidad con el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebran por una parte, el Ejecutivo Federal y, 
por otra, el Ejecutivo del Estado libre y soberano de Nayarit, con la comparecencia del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Al respecto, la dependencia auditada presentó oficios de comisión de 7 empleados, donde se constató 
que 2 contaron con prorroga de licencia y 1 estuvo comisionado en el CONAFE, sin embargo, la 
información es insuficiente y no aclara ni fundamenta que las comisiones se hayan otorgado con goce 
de sueldo y en consecuencia no solventa la observación. 
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Nayarit 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-007      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 1,517,730.05 pesos (un 
millón quinientos diecisiete mil setecientos treinta pesos 05/100 M.N.), más los intereses generados 
por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos del FAEB para la 
realización de pagos a 10 trabajadores comisionados indebidamente con goce de sueldo a otras 
dependencias que no corresponde a los fines y objetivos del FAEB, en incumplimiento de los artículos 
51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría 
de Educación Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico de los trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal; 26 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal  de 2007;  26 y 49, primer 
párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal;  13, fracción I, de la Ley General de Educación y, Convenio 
que de conformidad con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebran 
por una parte, el Ejecutivo Federal y, por otra, el Ejecutivo del Estado libre y soberano de Nayarit, con 
la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas ordinarias y complementarias de las 24 quincenas federalizadas 
financiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
durante el ejercicio 2007, y de la relación del personal comisionado a otras dependencias en el estado 
de Nayarit, proporcionada por el Servicio de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEPEN), se 
constató que 100 trabajadores (93 docentes, de los cuales 8 cuentan con carrera magisterial y 7 
administrativos), estuvieron adscritos en los centros de trabajo AGD0001N y AGD0002M (personal 
comisionado a otras dependencias), a los que se les realizaron 1,782  pagos por un importe bruto 
anual de 6,789.0 miles de pesos, sin que estuvieran en la relación de personal comisionado 
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presentado por la dependencia auditada,  y sin que se presentara el oficio de comisión respectivo o se 
aclarara la situación laboral del personal adscrito en estos centros de trabajo. 

Lo anterior contravino los artículos 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico 
de los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter 
Estatal; y 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal  
2007. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-008      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 6,788,961.50 pesos 
(seis millones setecientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y un pesos 50/100 M.N.), más los 
intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos 
del FAEB para la realización de pagos a 100 trabajadores adscritos en centros de trabajo destinados a 
la agrupación de personal comisionado a otras dependencias, sin que estuvieran en la relación de 
personal comisionado presentado por la dependencia auditada y sin que se presentara el oficio de 
comisión respectivo o se aclarara la situación laboral del personal adscrito en estos centros de trabajo; 
en incumplimiento de los artículos 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico 
de los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter 
Estatal; y 26 del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 
2007. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del estado de Nayarit proceda a solventarlo. 
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Nayarit 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con la revisión de la base de datos de las nominas federalizadas ordinarias y complementarias de las 
24 quincenas financiadas con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) durante el ejercicio 2007, la relación del personal y oficios de personal comisionado a 
cargos de elección popular en el estado de Nayarit, que fueron proporcionados por los Servicios de 
Educación Publica del Estado de Nayarit, se detectó que se realizaron 91 pagos por un importe bruto 
total de 327.4 miles de pesos a 7 empleados de la dependencia (todos ellos personal docente y sin 
carrera magisterial); pagos que no debieron de efectuarse en función de que la legislación local 
establece que las comisiones para el desempeño de estos cargos serán sin goce de sueldo. 

Lo anterior contravino los artículos 51, fracción I, del Reglamento de las Condiciones Generales de 
Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; 42, fracciones I y II, del Estatuto Jurídico 
de los trabajadores  al Servicio del Estado, Municipios  e Instituciones Descentralizadas de carácter 
Estatal; 26 del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 
2007; y 26 y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Al respecto, la dependencia auditada presentó, en forma impresa, las aclaraciones de cada uno de los 
7 trabajadores involucrados en el señalamiento de la observación, y anexó copia simple de: solicitudes 
de licencia, oficios-respuesta a las solicitudes, constancias de pago, talones de cheques, formatos 
únicos de personal, fichas de depósito, constancia de cheques cancelados y, en su caso, cancelación 
de licencias. Con la revisión de la documentación, se comprobó que los documentos avalan y justifican 
la procedencia de los pagos realizados en el ejercicio fiscal de 2007, por lo que la evidencia 
documental presentada y revisada, aclara y solventa debidamente la observación determinada. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas del personal contratado por honorarios financiadas con el FAEB en el 
2007, pagadas por los Servicios de Educación Publica Del Estado de Nayarit (SEPEN), por un importe 
bruto de 39,979.4 miles de pesos para el pago de 640 empleados, se determinó que de los contratos 
de honorarios bajo el régimen de honorarios asimilables a sueldos, incluyeron 1,879 pagos 
quincenales superiores a lo establecido en el contrato para 101 empleados por un importe bruto de 
507.6 miles de pesos, en incumplimiento del contrato de servicios celebrado entre el prestador y la 
dependencia ejecutora, y de los artículos 26 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Al respecto, SEPEN presentó en copia simple los contratos de prestación de servicios y notas 
aclaratorias de las personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, sin 
embargo, no se presentó información suficiente ni justificatoria de los pagos en exceso realizados, por 
lo que la observación no queda solventada. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-009      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 507,638.32 pesos 
(quinientos siete mil seiscientos treinta y ocho pesos, 32/100 M.N.), más los intereses generados por 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber realizado pagos en exceso a 101 
empleados administrativos contratados por honorarios con los recursos del fondo, en incumplimiento 
del contrato de servicios celebrado entre el prestador y la dependencia ejecutora, y de los artículos 26 
y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas del personal contratado por honorarios financiadas con el FAEB en el 
2007, pagadas por los Servicios de Educación Pública Del Estado de Nayarit (SEPEN) por un importe 
bruto de 39,979.4 miles de pesos para el pago de 640 empleados contratados como asimilables a 
sueldos, se constató que las nóminas incluyeron a 7 empleados a los que se les realizaron 162 pagos 
por un importe bruto anual de 505.3 miles de pesos, cuyas actividades estuvieron adscritas en el 
departamento de preparatoria abierta, nivel educativo no financiable con el FAEB, en incumplimiento 
de los artículos 26 y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 13, fracción I, de la Ley de 
General de la Educación. 
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Nayarit 

Al respecto, SEPEN manifestó que, con base en el artículo 31, fracción I, del Reglamento Interior de 
los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, le corresponde al Departamento de 
Educación Extraescolar organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar en el Estado, los Servicios 
de Educación Básica para Adultos, de Preparatoria Abierta, misiones culturales, salas populares de 
lectura, Internados y Albergues rurales que prestan los servicios de educación Pública del Estado de 
Nayarit; sin embargo, no presentaron información suficiente ni justificatoria para cubrir los servicios 
prestados al nivel educativo con recursos del FAEB, por lo anterior se considera que la observación no 
queda solventada. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-010      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 505,326.54 pesos 
(quinientos cinco mil trescientos veintiséis pesos 54/100 M.N.), más los intereses generados por los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado recursos del FAEB para la realización de 
pagos a 7 empleados administrativos contratados por honorarios cuyas actividades adscritas en el 
departamento de preparatoria abierta, no son financiables con los recursos del Fondo, en 
incumplimiento de los artículos 26 y 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 13 de la 
Ley General de Educación. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Con la revisión a las nóminas del personal contratado por honorarios financiadas con el FAEB en el 
2007, pagadas por Servicios de Educación Pública Del Estado de Nayarit (SEPEN) por un importe 
bruto de 39,979.4 miles de pesos para el pago de 640 empleados contratados como asimilables a 
sueldos, se detectaron 19 pagos anuales por concepto de gratificación anual  a 19 empleados que no 
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contaron con su respectivo contrato,  por un importe bruto de 171.8 miles de pesos; sin embargo, la 
dependencia auditada presentó los contratos de personal de honorarios asimilables de 18 empleados, 
y de un empleado copia simple de dos oficios de alta y baja de personal, se verificó la documentación 
y se constató que los pagos realizados a los 19 empleados fueron procedentes en su aplicación con 
los recursos del FAEB, en cumplimiento de los artículos 26 y 49, primer párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 13, fracción I, de la Ley de General de la Educación. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con la revisión a las nóminas financiadas con el FAEB en el 2007 para el pago de compensaciones a 
549 empleados que consideró 6,407 pagos por un importe bruto de 35,072.1 miles de pesos, se 
determinaron 33 tipos de compensaciones, de las cuales se verificaron las partidas más importantes, 
la denominada “Compensaciones” (4,054 pagos a 426 empleados por  9,173.6 miles de pesos), 
Compensación a Sub-Jefes (1,032 pagos a 47 empleados por 5,428.0 miles de pesos) y 
compensación de mandos medios (782 pagos a 35 empleados por 13,354.0 miles de pesos). 

En la revisión efectuada, al cotejar la nómina de honorarios y compensaciones contra el catálogo de 
mandos medios y superiores proporcionados por el SEPEN, se determinó que la dependencia efectuó 
4,718 pagos a 491 empleados por un importe bruto de 13,412.3 miles de pesos, los cuales no 
contaban con alguna categoría o nivel de mando medio superior, por lo cual no procedía el pago de 
este tipo de compensaciones. 

Se determinó que las compensaciones se otorgan por medio de un convenio de la Junta de Gobierno 
del SEPEN suscrito en el mes de marzo de 1997, y se constató que la dependencia no cuenta con 
controles adecuados o mecanismos de evaluación para el otorgamiento de estas. 

SEPEN presentó copia simple de un comunicado de enero de 2006, que faculta al Jefe de la Unidad 
de Desarrollo Organizacional para que revise, autorice, cancele o reasigne las compensaciones que se 
otorgan al personal del Organismo (incluido al personal operativo), expedido por el C. Director General 
de SEPEN. Como resultado de la revisión efectuada a la información documental presentada por 
SEPEN, se considera que es insuficiente, toda vez que no se evidencian los mecanismos 
implementados para el otorgamiento de los estímulos por “esfuerzo, dedicación y alta productividad”  a 
los trabajadores de la dependencia, por lo que la observación no queda solventada. 

Lo anterior incumple los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de 
Personal de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. 
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Nayarit 

Acción Emitida 

07-B-18000-10-1114-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que, en su gestión, otorgaron remuneraciones por concepto de compensaciones 
sin contar con controles adecuados o mecanismos de evaluación para el otorgamiento de éstas, en 
incumplimiento de los Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de Personal 
de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

En la revisión a las nóminas ordinarias que agrupan al personal federal transferido financiado con los 
recursos del FAEB durante el ejercicio fiscal 2007, se identificaron recursos correspondientes al pago 
de compensaciones en 15 diferentes conceptos por un importe anual de 231,450.2 miles de pesos.  De 
estos recursos se seleccionaron para su revisión los conceptos "CC" Compensación Provisional 
Compactable, y "FI" Compensación Docente y Administrativa  de fin de año, y se constató que las 
compensaciones se efectuaron conforme a los criterios establecidos en las matrices de percepciones 
autorizadas y que cumplieron con lo establecido en los Lineamientos Generales que Regulan el 
Sistema de Administración del Personal de la Secretaría de Educación Pública, en cuanto a 
periodicidad y a empleados que tienen derecho a percibirlas. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

3. Verificación Física de Centros de Trabajo 

Con la finalidad de verificar que el registro de las nóminas proporcionadas por Servicios de Educación 
Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), correspondiera con lo existente en los centros de trabajo y 
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que en ellos existieran los controles necesarios para la administración del personal, se tomó una 
muestra de los datos correspondientes a la primera quincena de noviembre del ejercicio 2007, la cual 
consideró visitas a 18 centros de trabajo de diferentes niveles de educación básica. Dichos centros se 
ubican en los municipios de Tepic, San Blas y Santiago Ixcuintla, con un total de 477 empleados que 
ostentan 601 plazas financiadas con los recursos del FAEB. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

De las 601 plazas totales pertenecientes a trabajadores adscritos a los 18 centros de trabajo 
revisados, se determinó que 387 son de clave de docente y 90 pertenecen a clave de apoyo 
administrativo; asimismo, se determinó que de las 601 plazas totales 107 plazas cuentan con algún 
nivel de carrera de magisterial. 

En el caso de 58 trabajadores, se constató que sus movimientos no han sido actualizados en la base 
de datos existentes en oficinas centrales de Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN); de ellos, 19 tuvieron cambio de adscripción, 18 difieren de la clave presupuestal, 12 tienen 
licencia prejubilatoria o jubilados, y 9 trabajadores presentan un tipo de movimiento diferente a los 
anteriores. 

Durante las visitas no fueron localizadas 31 personas y los responsables de los centros manifestaron 
que dichas personas no han laborado en estos, de ellos, 10 empleados corresponden a 2 centros de 
trabajo del municipio de San Blas; 5 corresponden a un centro de trabajo del municipio de Santiago 
Ixcuintla y 16 a un centro de trabajo en el municipio de Tepic. Asimismo, se detectaron casos donde no 
se contó con controles de asistencia suficientes. 

Para determinar el número de pagos que se le realizaron a dicho personal, se efectuó un comparativo 
de las nóminas ordinarias y complementaria de las 24 quincenas del ejercicio 2007, con la relación del 
personal no localizado, y se determinó que se realizaron 1,664 pagos por un importe bruto anual de 
3,979.6 miles de pesos, en contravención de los artículos 61 del Estatuto Jurídico para los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal; 
25, fracción II, y 25, fracción II, del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal 
de la Secretaría de Educación Pública. 

Al respecto, la dependencia auditada presentó copias simples de documentación referente a plantillas 
de personal, registros de datos de personal, formatos únicos de personal, mediante los cuales 
establecen que se llevarán a cabo las acciones pertinentes para regularizar los movimientos del 
personal no localizado en centros de trabajo, sin embargo no aclaran ni justifican la situación del 
personal señalado, así como la procedencia de los pagos realizados. 
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Nayarit 

Por lo anterior se considera que la información documental presentada es insuficiente, y que las 
acciones que promoverán no solventan la observación del resultado. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen las actividades de control 
necesarias con la finalidad de que, en ejercicios posteriores, se mantengan actualizados los 
movimientos del personal, para que su adscripción corresponda a lo registrado en las nóminas; 
asimismo, fortalecer los programas de supervisión y de control de asistencia, en cumplimiento del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 
Pública, y el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-1114-06-011      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 3,979,659.14 pesos 
(tres millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 14/100 M.N.), más 
los intereses generados por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por haber destinado 
recursos del FAEB para la realización de pagos a 31 empleados que  no fueron localizados durante las 
visitas físicas a centros de trabajo y los responsables de los centros indicaron que no han laborado en 
éstos, en incumplimiento de los artículos 61 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 26     Sin Observaciones 

4. Cumplimiento de objetivos y metas 

Con objeto de identificar el grado de participación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB), aportados por la Federación al Estado de Nayarit, para la atención 
de la educación básica (Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Especial) y la Formación de 
Docentes durante el ejercicio 2007, que permitiera conocer el impacto de los recursos del fondo, se 
solicitó a Servicios de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEPEN), la información referente a las 
inversiones ejercidas en 2007, tanto de la participación del FAEB, como de la parte estatal, y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

De acuerdo con la información proporcionada por el SEPEN, en la entidad se ejercieron 2,904,268.6 
miles de pesos en los diferentes niveles educativos del subsistema educativo (básica, normal, especial 
e indígena y de apoyo a la educación); de éstos el 96.9% fueron recursos del FAEB (2,812,808.7 miles 
de pesos), y el recurso restante correspondió a recursos autogenerados por la entidad.  

De los recursos aportados por la federación mediante el FAEB, el 87.7% (2,467,874.7 miles de pesos) 
se utilizaron para atender las necesidades educativas en los planteles (docentes), en tanto que el 
restante 12.3% se destinó al pago de la administración de los recursos humanos y gastos de operación 
(344,934.0 miles de pesos).  

Del total de los recursos del FAEB en el 2007, se destinaron para la atención del personal federalizado 
2,727,900.9 miles de pesos (docentes y administrativos), el 97.0% del total, en tanto que el restante 
3.0% se aplicó para gastos operativos (84,907.8 miles de pesos). 

La información proporcionada por el SEPEN reflejada en la Cuenta Pública Estatal, por un monto de 
2,812,808.7 miles de pesos, proviene de las aportaciones del FAEB ejercidas, sin embargo, no refleja 
los diferentes niveles de educación básica ni identifica la inversión, por consiguiente dicha información 
no es identificable en la Cuenta Pública. 

Con la revisión de la información documental presentada en copia simple por SEPEN, mediante el 
Oficio Núm. SEPEN-DA-865/2008 del 11 de diciembre de 2008, referente a su sistema de registro y 
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control de la información financiera presupuestal, se comprobó que esta dependencia prepara y 
presenta en forma mensual y trimestral los estados financieros y de avance programático-
presupuestal, por nivel educativo (programa, subprograma, proyecto, capítulo de gasto y partida), ante 
la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría general del Estado de Nayarit. 

Por lo que se refiere a los reportes que integra y prepara SEPEN en la Cuenta Pública únicamente se 
ajustan a los requerimientos que establece el Sistema de Consolidación de estados financieros de 
Entidades Paraestatales proporcionado por la Secretaría de Finanzas del estado de Nayarit. 

Con la revisión de la información presentada por la entidad fiscalizada, se determina que los Servicios 
de Educación Pública del Estado de Nayarit aportó la evidencia documental necesaria para solventar 
la observación determinada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 34, 35 y 39 de la Ley 
de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit, y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

Con la finalidad de identificar el grado de participación del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal (FAEB) en el otorgamiento del servicio educativo a la población del Estado de Nayarit, 
y verificar el impacto que tienen dichos recursos en el cumplimiento de la Ley de Educación del Estado 
de Nayarit, se determinaron diversos indicadores que permiten conocer el grado de participación que 
tienen los profesores pagados con recursos del FAEB en la tarea de impartir la educación en la 
entidad. 

En la información proporcionada por los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
(SEPEN), Secretaría de Educación Básica (SEB) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), se 
señala que durante el ciclo escolar 2007-2008 laboraron en el sistema educativo estatal 20,305 
trabajadores de la educación, de ellos 14,437 (71.1%) fue personal pagado con recursos del FAEB, lo 
que muestra la importancia que tienen los recursos del FAEB para lograr que en la entidad la 
población cuente con el servicio educativo, es el hecho de que los 12,822 docentes frente a grupo 
pagados con el Fondo Federal representan el 69.2% del total de docentes frente a grupo que laboró en 
el sistema educativo del estado (18,527 docentes). 

Cabe señalar que los docentes frente a grupo con cargo a los recursos del FAEB, en formación de 
docentes, representaron el 33.9%, del total de docentes en ese nivel, en tanto que el porcentaje 
restante 66.1% es atendido con recursos estatales; respecto del nivel de educación inicial es 
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financiado en su totalidad con recursos estatales.  Para el resto de los niveles educativos, el 
financiamiento para su atención con recursos del FAEB tiene la siguiente representatividad: 

Educación Preescolar 62.5%; Educación Primaria 70.5%; Educación Secundaria 62.9 % y Educación 
Especial 93.6%, el estado aporta el 37.5%, 29.5%, 37.1% y 6.4% de recursos para la cobertura total de 
la educación básica.  

Los datos anteriores muestran la importancia que tienen los recursos del FAEB para que el Gobierno 
del Estado de Nayarit cumpla con el mandato de ofrecer un servicio educativo a la población del 
estado, así como en la operación y en el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los servicios de 
educación básica en la entidad, en cumplimiento de los artículos 2, 5, 8 y 9, fracción I, de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit, y los párrafos 4 y 5 del Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

De la revisión de los indicadores de educación preescolar del Estado de Nayarit, en los ciclos 2000-
2001, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008, se desprenden los siguientes comentarios: 

De acuerdo con la información proporcionada por Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit (SEPEN), se aprecia que para el ciclo escolar 2007-2008 se tuvo una matrícula de 42.4 miles 
de alumnos, de los cuales 38.6 miles de alumnos (91.0%) fueron atendidos por escuelas públicas y 3.8 
miles de alumnos (9.0%) por privadas. 

La cobertura general de atención a la demanda en el estado refleja un incremento de 21.3 puntos 
porcentuales del ciclo 2000-2001 al ciclo 2007-2008, al pasar del 55.9% al 77.2%, con 0.8 puntos 
porcentuales por arriba de la media nacional.  

Para el tercer grado (niños de cinco años) en el ciclo 2006-2007 y 2007-2008, la cobertura de atención 
en el Estado de Nayarit  fue de 119.4% y 105.9% respectivamente, situación que refleja el importante 
esfuerzo  realizado por el estado para la atención de este nivel escolar en dicho grado, y dar con ello 
cumplimiento al mandato constitucional de la obligatoriedad de la educación preescolar para este 
grado.  
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Respecto de la atención del segundo grado (niños de 4 años), el Gobierno del Estado logró dar 
cumplimiento a la citada obligatoriedad,  ya que en los ciclos 2006-2007 y 2007-2008, la cobertura fue 
de 87.9% y 100.7% respectivamente, con 7.6 puntos porcentuales en el último ciclo por arriba de la 
media nacional (93.1%). 

En el caso de la atención del primer grado (niños de tres años), el Estado de Nayarit presenta un nivel 
de atención del 21.8%, porcentaje inferior en 12.5 puntos porcentuales, muy por debajo de la media 
nacional en el mismo ciclo (34.3%), lo cual representa un retroceso importante, si se considera la 
próxima obligatoriedad de dicho grado en el ciclo 2008-2009. 

La cobertura de atención en segundo y tercer grado de preescolar en el Estado Nayarit refleja un 
importante avance, condición que no se ha logrado en la atención a los niños del primer grado de 
preescolar (niños de tres años).  

La situación que prevalece en el estado de Nayarit respecto a la cobertura de atención en el nivel 
preescolar, cumple con los artículos 3, Quinto Transitorio del Decreto por el que se aprueba el diverso 
que adiciona su artículo 3, en su párrafo primero, fracciones III, V y VI; 31, en su fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 3 de la Ley General de Educación; y, 2, 5, 8 
y 9, fracción I, de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 29     Sin Observaciones 

De la revisión de los indicadores de cobertura, reprobación, deserción y eficiencia terminal para el nivel 
de educación primaria, en el Estado de Nayarit, en los ciclos 2000-2001, 2006-2007 y 2007-2008, se 
desprenden los siguientes comentarios: 

La información proporcionada por Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), 
indica que para el año de 2007 se atendió una matrícula de 133.4 miles de alumnos en el nivel de 
primaria, de los cuales 127.1 miles (95.3%) fueron atendidos por escuelas públicas y 6.3 miles (4.7%) 
por privadas. 

Los indicadores para el ciclo 2007-2008 de cobertura y eficiencia terminal que presenta el Estado de 
Nayarit (110.1% y 97.3% respectivamente) son ligeramente superiores a los registrados por la media 
nacional. 
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Respecto a los indicadores estatales de reprobación y deserción, para el ciclo 2007-2008 se observa 
que presentan un nivel inferior al de la media nacional, (2.7% y 0.7% respectivamente, para el estado, 
por 4.2% y 1.4%, a nivel nacional). 

En español y matemáticas aplicadas a los estudiantes de primaria, de las escuelas del Estado de 
Nayarit los resultados son los siguientes: 

En el Estado de Nayarit los resultados promedio alcanzados en la evaluación ENLACE reflejan que el 
porcentaje de estudiantes de primaria para el año de 2007, por niveles de logro de español, es el 
siguiente: insuficiente 23.1%; en el nivel elemental 54.9%; en el nivel bueno 19.8% y en el nivel 
excelente 2.2%, que reflejan que el 78.0% de los estudiantes de primaria presentan carencias 
importante o un dominio apenas imprescindible de conocimientos en español; dicho porcentaje está 
2.6 puntos por encima de la media nacional.  

Para el caso de matemáticas, en el Estado de Nayarit el porcentaje de estudiantes de primaria para el 
año de 2007, por niveles de logro, es el siguiente: insuficiente 21.7%; en el nivel elemental 55.8%; en 
el nivel bueno 21.8% y en el nivel excelente 2.8%, que reflejan que el 77.5% de los estudiantes de 
primaria presentan carencias importantes o un dominio apenas imprescindible de conocimientos en 
esa materia, dicho porcentaje está 0.2 puntos por debajo  la media nacional. 

Así, en los niveles de competencia académica para la valoración del logro educativo, el sistema de 
educación primaria en el Estado de Nayarit presenta insuficiencias en la calidad educativa. 

La situación que se aprecia en el nivel de primaria en el estado no representa condiciones críticas 
respecto de los indicadores y la calidad educativa, lo que cumple con las disposiciones establecidas en 
los párrafos 4 y 5 del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que celebraron 
el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, los artículos 13, 
fracción I, de la Ley General de Educación; y, 2, 5, 8 y 9, fracción I, de la Ley de Educación del Estado 
de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Los indicadores de atención a la demanda, cobertura, eficiencia terminal, deserción, absorción y 
reprobación para el nivel secundaria, en los ciclos 2000-2001, 2006-2007 y 2007-2008 en el Estado de 
Nayarit, se presentan a continuación: 
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La información proporcionada por Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), 
indica que para el año de 2007 se atendió una matrícula de 58.1 miles de alumnos en el nivel de 
secundaria, de los cuales 56.1 miles (96.6%) fueron atendidos por escuelas públicas y 2.0 miles (3.4%) 
por privadas. 

El indicador de absorción para el ciclo 2007-2008 para el nivel secundaria se cifró en un 97.6%, 
porcentaje superior respecto de la media nacional (95.2%), por lo que se aprecia una situación estable 
para el estado en este indicador; en el caso de los indicadores de cobertura y eficiencia terminal se 
aprecia que el nivel alcanzado por el estado en dichos indicadores (96.2% y 83.9%, respectivamente), 
es superior a los que presenta la media nacional ( 94.2% y 78.3%, respectivamente). 

En los indicadores de reprobación y deserción se aprecia que el nivel alcanzado por el estado (10.3% 
y 4.8%, respectivamente), situados por abajo de la media nacional (16.1% y 7.2%, respectivamente). 

El sistema de educación secundaria de la entidad registra, al igual que el ámbito nacional, 
insuficiencias en la calidad educativa. En la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE), aplicada por la SEP en el ciclo 2006/2007, los estudiantes de tercer grado de 
secundaria en el  estado de Nayarit alcanzaron los promedios siguientes: 

Los estudiantes de tercer grado de secundaria en el año de 2007 reportaron en los niveles de logro de 
Español, lo siguiente: insuficiente 45.8%; en el nivel elemental 41.3%; en el nivel bueno 12.5% y en el 
nivel excelente 0.4%, que reflejan que el 87.1% de los estudiantes carencias importantes o un dominio 
apenas imprescindible de conocimientos en español. 

Para el caso de matemáticas, reportaron: insuficiente 63.3%; en el nivel elemental 32.7%; en el nivel 
bueno 3.7% y en el nivel excelente 0.3%, que reflejan que el 96.0% de los estudiantes presentan 
carencias importantes o un dominio apenas imprescindible de conocimientos en esta materia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el estado de Nayarit no se aprecian aspectos críticos del 
nivel de secundaria respecto de los indicadores ni en la calidad educativa, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en los párrafos 4 y 5 del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Nayarit, los artículos 13, fracción I, de la Ley General de Educación; y 2, 5, 8 y 9, fracción I, 
de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

En la revisión de los indicadores de la matrícula para la educación especial del Estado de Nayarit, en 
los ciclos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007, se observan los siguientes resultados que se presentan 
a continuación: 

Con la información proporcionada por Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), 
se indica que la matrícula atendida decreció durante los ciclos escolares 2005-2006 y 2006-2007, 
donde se aprecia una diferencia significativa entre las instancias que otorgan este tipo de educación, 
en las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), en el ciclo escolar 2006-
2007, se atendió a 3,358 personas y se observa una disminución en la matrícula atendida en los ciclos 
escolares 2004-2005 y 2005-2006 de (856) y (133) personas; en tanto que en los Centros de Atención 
Múltiples (CAM), se observa una cobertura de atención de 787 personas y una disminución en la 
matrícula atendida respecto de los ciclos escolares 2004-2005 y 2005-2006 de (296) y (187) personas 
respectivamente. Destaca el importante grado de participación de los recursos del FAEB en la 
operación de este nivel,  el cual se ve reflejado en el hecho de que el 100.0% de la matrícula atendida 
en los planteles de educación especial, es con sostenimiento federal transferido. 

Lo anterior  cumple  el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebrado 
entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit; los artículos 13, 
fracción I, 32 y 33, fracción V, de la Ley General de Educación; y los artículos 2, 5, 8 y 9 de la Ley de 
Educación del Estado de Nayarit. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   95,015.4 (miles de pesos) 

La entidad fiscalizada no registró 95,015.4 miles de pesos de ampliaciones autorizadas por lo que 
reportó un sobre-ejercicio en el Estado de Ingresos y Egresos y del Avance Presupuestal de Recursos 
Totales de su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2007, con respecto al reporte programático 
presupuestal y de distribución de recursos por partida presupuestal de la entidad. 
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Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       436,422.9  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  423,010.6  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  423,010.6  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 436,422.9 miles de pesos se integra 
por: recuperaciones probables por 423,010.6 miles de pesos que corresponden a 309,226.2 miles de 
pesos de recursos ejercidos con cargo al capítulo 1000, sin que la dependencia presentara la 
comprobación del recurso; 58,665.7 miles de pesos por la incorporación en las nóminas de categorías 
o puestos no financiables con los recursos del FAEB; 2,793.0 miles de pesos por la incorporación en 
las nóminas de centros de trabajo cuyo servicio no está directamente vinculado con la educación 
básica o la formación de docentes; 12,179.0 miles de pesos por el pago de remuneraciones a personal 
adscrito en centros de trabajo clausurados o no localizados en el catálogo respectivo; 18,042.5 miles 
de pesos de pago de remuneraciones a empleados comisionados a las agrupaciones sindicales 
indebidamente con goce de sueldo; 8,805.0 miles de pesos por el pago a personal adscrito en centros 
de trabajo dedicados a la agrupación de comisionados al sindicato y que no fueron considerados en la 
relación de comisionados presentada por la entidad fiscalizada; 1,517.7 miles de pesos por el pago a 
empleados comisionados indebidamente con goce de sueldo a dependencias ajenas a las ejecutores 
del gasto; 6,789.0 miles de pesos por el pago a personal adscrito en centros de trabajo dedicados a la 
agrupación de comisionados a otras dependencias y que no fueron considerados en la relación de 
comisionados presentada por la entidad fiscalizada; 507.6 miles de pesos de pagos a personal 
contratado por honorarios que está en demasía respecto a lo estipulado en los contratos; 505.3 miles 
de pesos por el pago a personal contratado por honorarios cuyas funciones no corresponden a la 
educación básica o a la formación de docentes; y 3,979.6 miles de pesos por el pago de 
remuneraciones a personal no localizado en los centros de trabajo visitados y que los responsables de 
dichos centros manifestaron que no han laborado en ellos; así como 13,412.3 miles de pesos 
observados por la entrega de compensaciones a personal operativo de la dependencia ejecutora del 
gasto sin que se contara con los mecanismos de control suficientes para su entrega. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 14 observación(es) que generó(aron) 16 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 4 a Recomendación(es), 11 a Pliego(s) de Observaciones y 1 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Secretaría de Finanzas (SF) del Gobierno del Estado de 
Nayarit, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), la Secretaría de 
Educación Básica (SEB) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en relación con los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del fondo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, se determinó 
fiscalizar un monto de 3,087,933.9 miles de pesos, que representa el 97.4 % de los 3,171,738.9 miles 
de pesos reportados en Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Secretaría de Finanzas (SF) del Gobierno del Estado de Nayarit, los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), la Secretaría de Educación Básica (SEB) y la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la 
transferencia de recursos, ejercicio de las plazas autorizadas, personal comisionado, personal 
contratado por honorarios, pago de compensaciones, estímulos y bonos, aplicación de recursos a 
conceptos autorizados y al cumplimiento de objetivos y metas, respecto de las operaciones 
examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a 309,226.2 miles de pesos de 
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recursos ejercidos con cargo al capítulo 1000, sin que la dependencia presentara la comprobación de 
los recursos; 58,665.7 miles de pesos por la incorporación en las nóminas de categorías o puestos no 
financiables con los recursos del FAEB; 2,793.0 miles de pesos por la incorporación en las nóminas de 
centros de trabajo cuyo servicio no está directamente vinculado con la educación básica o la formación 
de docentes; 12,179.0 miles de pesos por el pago de remuneraciones a personal adscrito en centros 
de trabajo clausurados o no localizados en el catálogo respectivo; 18,042.5 miles de pesos de pago de 
remuneraciones a empleados comisionados a las agrupaciones sindicales indebidamente con goce de 
sueldo; 8,805.0 miles de pesos por el pago a personal adscrito en centros de trabajo dedicados a la 
agrupación de comisionados al sindicato y que no fueron considerados en la relación de comisionados 
presentada por la entidad fiscalizada; 1,517.7 miles de pesos por el pago a empleados comisionados 
indebidamente con goce de sueldo a dependencias ajenas a las ejecutores del gasto; 6,789.0 miles de 
pesos por el pago a personal adscrito a centros de trabajo dedicados a la agrupación de comisionados 
a otras dependencias y que no fueron considerados en la relación de comisionados presentada por la 
entidad fiscalizada; 507.6 miles de pesos de pagos a personal contratado por honorarios que está en 
demasía respecto a lo estipulado en los contratos; 505.3 miles de pesos por el pago a personal 
contratado por honorarios cuyas funciones no corresponden a la educación básica o a la formación de 
docentes; 13,412.3 miles de pesos por la entrega de compensaciones a personal operativo de la 
dependencia ejecutora del gasto sin que se cuente con la justificación de su entrega; y 3,979.6 miles 
de pesos por el pago de remuneraciones a personal no localizado en los centros de trabajo visitados y 
que los responsables de dichos centros manifestaron que no han laborado en ellos. 

 

X.20.2.2. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

Auditoría: 07-A-18000-10-0663 

 

Áreas Revisadas 

Coordinación General de Recursos Federalizados, Dirección General de Contabilidad y Presupuesto 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Nayarit, Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, Departamento de Recursos Financieros de los Servicios de Salud de 
Nayarit, Dirección General de Normatividad, Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial, 
Departamento de Concursos y Precios Unitarios de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
estado de Nayarit y la Dirección de Programas Operativos de la Secretaría de Planeación del Gobierno 
del estado de Nayarit. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

1.- Evaluación del Control Interno 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, 
políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE), en el estado de Nayarit, y coadyuvar a que éste cuente con controles eficaces y eficientes, se 
aplicó un cuestionario de control interno a los responsables de los procesos respectivos, cuyas 
respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoria. Los principales resultados obtenidos son 
los siguientes. 

Fortalezas: 

- El Gobierno del Estado de Nayarit abrió una cuenta bancaria específica para recibir y 
administrar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) para 2007. 

- No se realizan transferencias de recursos del FISE a ninguna otra cuenta bancaria. 

- El Sistema de Inversión Pública con que cuenta el Gobierno Estatal le permite registrar de 
manera oportuna todas las operaciones realizadas con los recursos del fondo. 

- Mediante informes trimestrales y cierre de ejercicio con corte al 29 de febrero de 2008, el 
gobierno del estado comunicó a las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre la utilización de los recursos del FISE 2007. 

- La documentación comprobatoria del gasto que se adjunta en fotocopia a los expedientes de 
compra que fueron revisados contienen el sello de operado y pagado. 

- La Secretaría de Finanzas realiza conciliaciones cada trimestre con las dependencias 
ejecutoras de la inversión ejercida, así como al cierre del ejercicio presupuestal para avalar 
las cifras presentadas en la cuenta pública estatal.  

- Servicios de Salud de Nayarit registró en cuentas de activo, bajo el método de costo 
promedio, los bienes adquiridos con recursos del fondo. 
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Debilidades: 

- No obstante que cuenta con una instancia en donde se lleva a cabo la planeación, 
programación y presupuestación, de acuerdo con los resultados de la revisión, un alto 
porcentaje de los recursos correspondientes al FISE 2007 no fueron destinados en obras y 
acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal que atiendan las 
necesidades de la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema. 

- Algunos procesos de adjudicación y contratación de obra pública, y de adquisición de bienes 
y servicios, no se llevan a cabo de acuerdo con la normativa aplicable. 

- No se cuenta con actividades de control para garantizar la correcta integración de los 
expedientes técnicos relacionados con los procesos de adjudicación y contratación de obra 
pública. 

- No se proporcionó evidencia documental de la publicación de los informes trimestrales 
remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los órganos locales de difusión, en 
medios electrónicos, ni en publicaciones específicas sobre la utilización de los recursos del 
FISE del ejercicio 2007. 

- No se proporcionó evidencia documental de la promoción estatal de la participación de la 
ciudadanía en el destino, aplicación, vigilancia, programación, ejecución, control y 
seguimiento de las obras. 

- No se cuenta con actividades de control para garantizar que las comunidades de escasos 
recursos, por medio de sus representantes, participen en la integración del programa de 
inversión del fondo y en la supervisión de las obras. 

- No hay actividades de control para evitar que se ejecuten obras públicas en zonas que no son 
de extrema pobreza ni para asegurar que la normativa se aplique correctamente en los 
procesos de adjudicación y contratación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios. 

La Auditoria Superior de la Federación concluyó que el control interno establecido para la operación y 
desempeño del fondo es regular, ya que no permite cumplir con eficacia y efectividad sus objetivos, en 
incumplimiento de mejores prácticas gubernamentales. 
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Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se mplementen las actividades necesarias a fin de 
disminuir las debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, para proporcionar una 
seguridad razonable respecto al logro de los objetivos del fondo, mejorar la eficacia de los procesos de 
operación, administración y control, así como impulsar el desarrollo de prácticas de gobierno, en 
cumplimiento de mejores prácticas gubernamentales. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

2.- Transferencia de recursos 

Con la revisión de los recursos del FISE transferidos por la Federación al estado de Nayarit durante el 
ejercicio fiscal de 2007, por un importe total de 32,839.2 miles de pesos, se determinó que se 
ministraron oportunamente y de acuerdo con los montos establecidos en el “Acuerdo por el que se da 
a conocer a los Gobiernos de las entidades federativas, la distribución y calendarización para la 
ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2007, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participación a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal 
publicado el 19 de enero de 2007, además, no se gravaron o afectaron en garantía, de conformidad 
con los artículos 32 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con el análisis de la cuenta bancaria no. 65-50201271-1 de la Institución Financiera Banco Santander 
S.A., se constató que el estado aperturó una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de 
los recursos del fondo, que permite identificar los productos financieros generados por la inversión de 
los mismos, en cumplimiento del numeral 2.1, primer párrafo, de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 
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2007, Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo III, 
Aportaciones para la Infraestructura Social, del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

3.- Registro e Información Contable y Presupuestaria 

Con el análisis de la información contable proporcionada por la entidad fiscalizada se constató que los 
recursos ministrados por la Federación al estado por 32,839.2 miles de pesos, fueron registrados en la 
contabilidad del gobierno conforme a Principios de Contabilidad; asimismo, al 31 de diciembre de 2007 
se reportan en su cuenta pública como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en 
cumplimiento con el artículo 35, de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el análisis de la información financiera y contable de los recursos del FISE, se verificó que la 
documentación que soporta el gasto se encuentra registrada en la contabilidad del gobierno del estado 
de acuerdo a Principios de Contabilidad y contiene los requisitos fiscales correspondientes, por otra 
parte, se constató que los saldos que presenta el cierre presupuestal al 31 de diciembre de 2007 así 
como al 29 de febrero de 2008, están debidamente conciliados con los registros contables, en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 35, de 
la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado 
de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis de la información financiera y contable de los recursos del FISE 2007, se comprobó que 
las adquisiciones de bienes realizadas con recursos del fondo se encuentran registrados en la 
contabilidad de la dependencia, en cumplimiento con el artículo 35, de la Ley de Presupuestación, 
Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios de los recursos del FISE 2007 se observó que el 
registro contable de los rendimientos financieros generados el 7 de febrero de 2007 por 5.0 miles de 
pesos, se realizó de forma extemporánea hasta el 31 de marzo de 2007, en incumplimiento del artículo 
3, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

Mediante el oficio núm. SF/CGRF/1098/2008 del 09 de julio de 2008, suscrito por el Coordinador 
General de Recursos Federalizados de la Secretaría de Finanzas, se remite el contrato de apertura de 
la cuenta tradicional número 65-50201271-1 del Banco Santander S.A., en la cláusula I.6., tercer 
párrafo, que establece que los intereses relacionados con la cuenta, se darán a conocer al cliente por 
medio del estado de cuenta que periódicamente emita el banco, argumentando que el estado de 
cuenta bancario correspondiente al mes de febrero les llegó de forma extemporánea, motivo por el 
cual se registró hasta esa fecha los rendimientos financieros, por lo que se da por solventada dicha 
observación. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

4.- Orientación de los recursos 

Con la revisión del Cierre de Ejercicio 2007 del FISE se comprobó que el estado de Nayarit ejerció 
recursos por 32,728.6 miles de pesos en las obras y acciones que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 
INVERSIÓN EJERCIDA POR RUBRO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de Pesos) 

Programa Inversión 
Ejercida 

% de los 
Recursos 

Obra Pública 29,247.2 89.4 
Adjudicación de Bienes y Servicios 3,478.6 10.6 
Otros 1/ 2.8 0.0 
Total 32,728.6 100.0 
FUENTE: Cierre de los Ejercicios al 31 de diciembre de 2007 y al 29 de febrero 

de 2008. 
1/ Comisiones Bancarias 
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Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 33, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los expedientes de adquisiciones de servicios se comprobó que el mantenimiento 
preventivo y correctivo de máquinas de emergencia (generadoras de energía eléctrica) y de equipos 
electromecánicos (generadores de vapor) se pagó con recursos del fondo por 1,273.7 y 1,561.5 miles 
de pesos respectivamente, al amparo de los contratos de servicios núms. SRFMSG 050/2007 y 
SRFMSG 033/2007, respectivamente, acciones que no atienden las necesidades de provisión de 
infraestructura básica para la población en pobreza extrema y rezago social, en contravención de lo 
establecido en los artículos 33 y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal y los numerales 1 y 2.3, de la 
Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, Fondo III, Aportaciones para la Infraestructura Social, del Gobierno del 
Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 16, fracción XIV, y 35, de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, 
atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos al 
Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 2,835,234.15 pesos (dos millones 
ochocientos treinta y cinco mil doscientos treinta y cuatro pesos 15/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por ejecutar obras y acciones 
que no benefician a personas en rezago social y pobreza extrema, en incumplimiento de lo establecido 
en los artículos 33 y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal y los numerales 1 y 2.3, de la Guía de 
Operación Ejercicio Fiscal 2007, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, Fondo III, Aportaciones para la Infraestructura Social, del Gobierno del Estado de Nayarit. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con la revisión al expediente núm. 2007/CE-20010-PR, relativo a la adquisición de equipo médico para 
el Hospital General de San Francisco, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas en el estado de 
Nayarit, adjudicado a los proveedores IISA, S.A. de C.V y Sanabria Corporativo Médico, S.A. de C.V., 
por 120.7 y 400.9 miles de pesos, respectivamente, se observó que los equipos, desde la fecha de su 
recepción, que fue el 30 de noviembre de 2007 y hasta la fecha de la revisión, no se encuentran 
operando debido a que el hospital se encuentra en ampliación y remodelación, no obstante que los 
equipos antes mencionados se encuentran en buen estado y resguardados por el hospital, por lo que 
se considera un gasto injustificado en virtud de que dicha inversión no está beneficiando directamente 
a la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema en contravención de los artículos 
33 y 49, de la ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-B-18000-10-0663-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que, en su gestión, autorizaron la adquisición de mobiliario y equipo por 521.6 
miles de pesos para el Hospital General de San Francisco y que a la fecha de la revisión no se 
encuentran operando debido a que dicho hospital se encuentra en remodelación y no esta 
beneficiando directamente a la población que se encuentra en rezago social y pobreza extrema, en 
contravención de los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación que integra el expediente unitario de la obra núm. 2007/CE-17-
008-CP, correspondiente a la Construcción de Nodo Vial México-Insurgentes, ejecutada en la localidad 
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de Tepic, Nayarit, al amparo del contrato Núm. DGIUV-LP2007-031 (FEIEF) por 55,985.7 miles de 
pesos, y un convenio adicional por 14,138.6 miles de pesos, adjudicado a la empresa CAPI 
Constructora, S.A. de C.V., financiada con recursos del FISE por 22,373.0 miles de pesos, se observó 
que los recursos no se destinaron a la atención de necesidades de provisión de infraestructura básica 
que beneficie directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago 
social y pobreza extrema, en contravención de lo establecido en los artículos 33, párrafo primero y 49, 
párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal y a los numerales 1 y 2.3 de la Guía de Operación 
Ejercicio Fiscal 2007, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
Fondo III, Aportaciones para la Infraestructura Social, del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 16, fracción XIV, y 35 de la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, 
atendiendo a que, como resultado de la revisión, se presume un probable daño o perjuicio o ambos al 
Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 22,373,007.00 pesos (veintidós millones 
trescientos setenta y tres mil siete pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por ejecutar obras y acciones que no benefician a 
personas en rezago social y pobreza extrema, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 33, 
párrafo primero y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal, y los numerales 1 y 2.3 de la 
Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007, Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, Fondo III, Aportaciones para la Infraestructura Social, del Gobierno del 
Estado de Nayarit. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

5.- Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

Con la revisión de los recursos del fondo se detectó que el gobierno del estado no hizo del 
conocimiento de sus habitantes el monto recibido, las obras y acciones por realizar, su costo, 
ubicación, metas, beneficiarios y los resultados alcanzados al término del ejercicio, lo que contravino lo 
establecido en el artículo 33, fracciones I y III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Mediante el oficio núm. SF/CGRF/1098/2008 del 09 de julio de 2008, suscrito por el Coordinador 
General de Recursos Federalizados de la Secretaría de Finanzas, se remite la evidencia documental 
donde el estado publica por medio de su página de Internet, la propuesta de inversión inicial 2007 y la 
propuesta de inversión final 2007 del Fondo de Infraestructura Social Estatal donde da a conocer a sus 
habitantes las obras y acciones por realizar, su costo y su ubicación y los resultados alcanzados al 
término del ejercicio, sin embargo, no se hace mención de las metas ni de los beneficiarios en algunas 
obras y acciones; por otra parte, en dicho reporte no se logran identificar qué obras y acciones se van 
a realizar con los recursos del fondo 2007, en virtud de que se mezclan los recursos del fondo con 
otros ejercicios fiscales, por lo que se solventa parcialmente la observación. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente se implementen mecanismos de 
control y supervisión para que se hagan del conocimiento de los habitantes, por ejercicio, las metas y 
el número de beneficiarios; asimismo, que al término de cada ejercicio, se informe sobre los resultados 
alcanzados, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con la revisión de la información que debe proporcionar el estado a la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la utilización de los 
recursos del fondo, se constató que efectivamente remitió los informes trimestrales correspondientes al 
ejercicio de los recursos del FISE 2007, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 33, fracción 
IV y 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y 9, fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

El Gobierno estatal no proporcionó la evidencia documental de la publicación de los informes 
trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo remitidos a la SHCP en los órganos 
locales oficiales de difusión, en su página electrónica de Internet ni en otros medios locales de difusión, 
en contravención de lo establecido en los artículos 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y 9, fracción II, 
último párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 

Mediante el oficio núm. SF/CGRF/1098/2008 del 09 de julio de 2008, suscrito por el Coordinador 
General de Recursos Federalizados de la Secretaría de Finanzas, no presentó la evidencia 
documental de la publicación de los informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), por lo que no se da por solventada dicha observación. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y 
supervisión para que, en lo subsecuente, se publiquen los informes remitidos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público sobre la aplicación de los recursos del fondo en los órganos locales de 
difusión y se pongan a disposición del público en general por medio de publicaciones específicas y 
medios electrónicos, en cumplimiento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la Ley de Coordinación Fiscal.  
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El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

6.- Participación social 

No obstante que el Gobierno del estado cuenta con el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Nayarit (COPLADENAY), dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable 
de promover y coadyuvar con la participación de los diversos sectores de la comunidad, la elaboración 
y permanente actualización del plan estatal de desarrollo, de asegurar la participación de la sociedad 
en las acciones de gobierno por medio del Sistema Estatal de Planeación Democrática, de fomentar la 
coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal en el proceso de planeación, 
programación, evaluación e información, así como en la ejecución de obras y la prestación de 
servicios, al revisar el funcionamiento de este instrumento de planeación, se observaron las siguientes 
irregularidades: 

• No hay evidencia de las sesiones en las que se discutieron las solicitudes de obras y acciones 
de los beneficiarios para realizar la priorización y selección de las mismas y su posterior 
incorporación a la propuesta de inversión en 2007. 

• Existen obras que fueron autorizadas y ejecutadas sin atender los objetivos del FISE. 

• No existe una promoción adecuada para hacer participar a los beneficiarios de las obras y 
acciones del fondo en su destino, aplicación, programación, control y evaluación. 

• Faltan mecanismos que garanticen que los recursos del fondo se destinen a los grupos en 
rezago social y pobreza extrema. 

• Existe una débil coordinación entre el área de planeación y las ejecutoras, lo cual dificulta la 
correcta orientación de los programas del FISE. 

Las irregularidades anteriores contravinieron lo establecido en los artículos 33, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 2, de la Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Nayarit, 3, fracciones I y II, del Reglamento Interior del COPLADENAY y 3, fracción II, 10, fracción I, 18 
y 21, de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
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Mediante el oficio núm. SF/CGRF/1098/2008 del 09 de julio de 2008, el Coordinador General de 
Recursos Federalizados de la Secretaría de Finanzas remite las actas de las sesiones del Comité de 
Planeación para el Desarrollo de Nayarit del año 2007, las cuales, al ser analizadas, no evidencian la 
participación de representantes sociales. Por otra parte, se proporcionaron varias notas periodísticas, 
en las cuales se observa que no se efectuó la promoción adecuada para informar a los beneficiarios de 
las obras y acciones del fondo, por lo que no se atiende la observación. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y 
supervisión para que, en lo subsiguiente, se destinen debidamente los recursos del fondo a grupos que 
se encuentren en rezago social y pobreza extrema, colaborar más activamente en la selección de los 
beneficiarios, promover una mayor participación de las comunidades en el destino de los recursos y 
fortalecer la supervisión y seguimiento del desarrollo de los programas, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley que Crea el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Nayarit, el Reglamento Interior del COPLADENAY y la Ley de Planeación del 
Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

7.-Obras y acciones sociales. 

Con la revisión de la documentación que integra el expediente técnico y con la inspección física de la 
obra núm. 2007/CE-17-008-CP, correspondiente a la Construcción de Nodo Vial México-Insurgentes, 
ejecutada en la localidad de Tepic, Nayarit, al amparo del contrato núm. DGIUV-LP2007-031 (FEIEF) 
por 55,985.7 miles de pesos, financiada parcialmente con 22,373.0 miles de pesos de recursos del 
FISE y adjudicada a la empresa CAPI Constructora, S.A. de C.V., se observó que aun cuando la fecha 
de terminación de la obra, de acuerdo con el contrato y bitácora de obra, fue el 5 de febrero de 2008, 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 192 

existe el convenio adicional núm. DGIUV-LP-2007-031 (FEIEF)-CA por 14,138.6 miles de pesos, 
suscrito hasta el 30 de abril de 2008, 85 días después de haber terminado la obra. Por otra parte, no 
se localizó ningún documento donde la dependencia le haya comunicado al Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) sobre la ampliación al costo del proyecto ni 
la autorización de dicho comité, tampoco se proporcionó el dictamen técnico donde se fundamentaron 
las causas que originaron el aumento al proyecto original ni el documento donde el contratista le 
comunica a la dependencia la terminación de la obra, asimismo, no se localizaron las actas de 
entrega-recepción del contratista a la dependencia y la de la dependencia al municipio en 
contravención de lo establecido en los artículos 44, 45, 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, capítulo 3, numerales 3.2, inciso b, y 3.5 de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007 Ramo 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y las cláusulas octava, novena,  
décima y décima segunda del contrato respectivo. 

 

Acción Emitida 

07-B-18000-10-0663-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que, en su gestión, autorizaron el convenio adicional núm. DGIUV-LP-2007-031 
(FEIEF)-CA por 14,138.6 miles de pesos, 85 días después de haber concluido la obra, por no haber 
presentado ningún documento donde la dependencia le haya comunicado al Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) sobre la ampliación del monto al costo del 
proyecto ni la autorización de dicho comité, y por no proporcionar el dictamen técnico donde se 
fundamentaron las causas que originaron el aumento al proyecto original ni el documento donde el 
contratista le comunica a la dependencia la terminación de la obra, asimismo, por no proporcionar las 
actas de entrega-recepción del contratista a la dependencia y la de la dependencia al municipio, en 
incumplimiento de lo establecido en los artículos 44, 45, 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit, capítulo 3, numerales 3.2, inciso b, y 3.5 de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007 Ramo 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y las cláusulas octava, novena,  
décima y décima segunda del contrato respectivo. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 2 

Con la revisión de la documentación que integra el expediente técnico y con la inspección física de la 
obra núm.. 2007/CE-17-008-CP, correspondiente a la Construcción de Nodo Vial México-Insurgentes, 
ejecutada en la localidad de Tepic, Nayarit, al amparo del contrato núm. DGIUV-LP2007-031 (FEIEF) 
por 55,985.7 miles de pesos, financiada parcialmente con 22,373.0 miles de pesos de recursos del 
FISE y adjudicada a la empresa CAPI Constructora, S.A. de C.V. se comprobó que, no se localizó el 
acta de apertura de las propuestas técnicas y económicas, el presupuesto base de la obra, el 
programa de ejecución de los trabajos de la obra, las autorizaciones de la dependencia al contratista 
para la ejecución de los volúmenes adicionales y conceptos extraordinarios, la autorización de los 
precios unitarios para los conceptos extraordinarios, la fianza que ampara el convenio adicional ni el 
oficio con el cual la dependencia designe a su representante en la obra, en contravención de lo 
establecido en los artículos 14, fracción IX, 34, fracciones I y II, 42, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, y las cláusulas cuarta, séptima y décima primera, del contrato respectivo. 

Mediante oficio núm. SF/0621/2008 del 22 de julio de 2008, suscrito por el Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, se remiten las actas de apertura técnica y económica, el presupuesto 
base de la obra, el programa de ejecución de los trabajos de la obra, la autorización de los precios de 
los conceptos extraordinarios, la fianza del convenio adicional y la designación del supervisor de la 
obra, por lo que se solventa parcialmente la observación. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y 
supervisión, con la finalidad de que se integren correctamente los expedientes técnicos con toda la 
documentación relacionada con la obra, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, y el contrato respectivo. 
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El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación que integra el expediente técnico y con la inspección física de la 
obra núm. 2007/CE-21006-PR, correspondiente a la rehabilitación de camino Villa Hidalgo-El Limón, 
del Km.0+000 al Km.18+500, ejecutada en las localidades El Corte, Autan, Guadalupe Victoria y El 
Limón en el municipio de San Blas y la localidad de Villa Hidalgo en el municipio de Santiago Ixcuintla 
del estado de Nayarit, al amparo del contrato num. DGIUV-47001002-R39-002-07 por 17,274.7 miles 
de pesos, financiada parcialmente con 1,999.9 miles de pesos de recursos del FISE y adjudicada a la 
empresa Constructores Especializados Platinos, S.A. de C.V., Asociación en Participación (A. en P.), 
se constató que la obra fue financiada con diferentes programas por lo que se fundamentó con la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Por otra parte, no se 
localizó la siguiente documentación: 

• El cambio de metas del proyecto ni la autorización donde la dependencia comunica al Comité 
de Planeación para el Desarrollo del estado de Nayarit (COPLADENAY) las modificaciones 
del proyecto. 

• El dictamen técnico que sirvió de base para emitir el fallo correspondiente, donde se realizó el 
análisis de las proposiciones admitidas y la justificación de las proposiciones rechazadas. 

• El dictamen donde se menciona que la obra es compatible con la preservación y protección 
del medio ambiente. 

• El programa de ejecución de los trabajos de la obra. 

• Las notas de bitácora de las estimaciones No.10, 11 y 12, también donde se notifica el 
cambio de metas al proyecto original, así como las de fecha de inicio y terminación de obra. 

• Las autorizaciones de la dependencia al contratista para el cambio de las metas ni el 
convenio adicional donde se autoricen las cantidades adicionales a los conceptos de obra. 

• La comunicación del contratista a la dependencia, la necesidad de ejecutar cantidades 
adicionales de los conceptos de desmonte de zonas laterales, bacheo de caja, bacheo 
asfáltico superficial a base de mezcla asfálticas, señales preventivas (SP) de 71 x 71 cm., 
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señales informativas de 40 x 178 cm, ni la autorización de la dependencia al contratista para 
ejecutar las cantidades adicionales de los conceptos antes mencionados. 

• El acta de entrega-recepción del contratista a la dependencia ni el oficio donde comunique el 
contratista a la dependencia la terminación de la obra. 

Además, el contratista presentó ante la dependencia la estimación No.12-A (finiquito) 49 días naturales 
posteriores a la terminación de la obra, dicha estimación se debió de haber presentado como máximo 
en 30 días naturales, todo lo anterior en contravención a lo establecido en los artículos 33, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, 20, 38, párrafo séptimo, 52, 59, párrafo octavo y 64, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas,1, fracción II, 11, 26-A, 38, 69, 74, 83, 93, 135 y 137, del 
Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y capítulo 3, 
numerales 3.2, inciso b, y 3.4, de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007 Ramo 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios y las cláusulas cuarta, quinta, párrafo séptimo, 
novena, párrafo primero, décima y décima primera, del contrato respectivo. 

Mediante el oficio núm. SF/0621/2008 del 22 de julio de 2008, suscrito por el Secretario de Finanzas 
del Gobierno del estado de Nayarit, se remite el dictamen técnico que sirvió de base para emitir el fallo 
correspondiente, la justificación de las proposiciones rechazadas, el programa de ejecución de los 
trabajos, las notas de bitácora de las estimaciones número 10, 11 y 12, así como las fechas de inicio y 
término de la obra, el acta de entrega-recepción de la obra por parte del contratista a la dependencia, 
por lo que se solventa parcialmente la observación. 

 

Acción Emitida 

07-B-18000-10-0663-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo, 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita a la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Nayarit que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que, en su gestión, no presentarón ningún documento donde la dependencia le 
haya comunicado al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) 
sobre el cambio de metas del proyecto ni la autorización de dicho comité, ni la autorización del 
contratista para el cambio de las metas, ni la elaboración del convenio adicional donde se autorizan las 
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cantidades adicionales a los conceptos de obra y así como el comunicado por parte del contratista a la 
dependencia la necesidad de ejecutar cantidades adicionales de los conceptos de desmonte de zonas 
laterales, bacheo de caja, bacheo asfáltico superficial a base de mezcla asfálticas, señales preventivas 
(SP) de 71 x 71 cm., señales informativas de 40 x 178 cm, ni la autorización de la dependencia al 
contratista para ejecutar dichas cantidades, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 33, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 20, 38, párrafo siete, 52, 59, párrafo ocho, y 64 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, fracción II, 11, 26-A, 38, 69, 74, 83, 93, 135 y 
137 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; capítulo 3, 
numerales 3.2, inciso b, y 3.4 de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007 Ramo 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, y las cláusulas cuarta, quinta, párrafo séptimo, 
noveno, párrafo primero, décima y décima primera, del contrato respectivo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación que integra el expediente técnico y con la inspección física de la 
obra núm.2006/CE03007-PR y núm. 2007/CE-03001-PR, correspondiente a la terminación del camino 
tipo “D”, en Ahuacatlán-Barranca del Oro, del Km.16+800 al Km. 21+000, ejecutada en la localidad de 
Barranca del Oro, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, al amparo del contrato núm. DGIUV-LP-
R33-FISE-2006-272 por 16,348.4 miles de pesos, financiada parcialmente con 4,874.2 miles de pesos 
de recursos del FISE y adjudicada a la empresa El Caminero Construcciones, S.A. de C.V., se observó 
que aun cuando la fecha de terminación de la obra, de acuerdo con la bitácora de obra, fue el 20 de 
agosto de 2007, existe un convenio adicional número DGIUV-LP-R33-FISE-2006-272-CM3 por 2,179.5 
miles de pesos suscrito hasta el 28 de noviembre de 2007, 100 días después de haber terminado la 
obra. Por otra parte, no se localizó ningún documento donde la dependencia le haya comunicado al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) sobre la ampliación 
del monto al costo del proyecto ni la autorización de dicho comité, tampoco se proporcionó el 
documento donde la dependencia autoriza los precios unitarios para los conceptos extraordinarios ni el 
documento en el cual la dependencia entregue al contratista el inmueble donde se llevó a cabo la obra, 
tampoco se localizó el documento donde el contratista comunica a la afianzadora el monto por 
incrementar y el dictamen donde se mencione que la obra es compatible con la preservación y 
protección del medio ambiente. Las irregularidades anteriores contravinieron lo establecido en los 
artículos 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 39 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del estado de Nayarit, 44, 45 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
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capítulo 3, numeral 3.2, inciso b, de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007 Ramo 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios y las cláusulas séptima, novena y décima, párrafo 
séptimo,  del contrato respectivo. 

Mediante el oficio núm. SF/0621/2008 del 22 de julio de 2008, suscrito por el Secretario de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit, se remite el documento donde la dependencia entrega al 
contratista el inmueble donde se llevó a cabo la obra, por lo que se solventa parcialmente la 
observación. 

 

Acción Emitida 

07-B-18000-10-0663-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que, en su gestión, autorizaron el convenio adicional número DGIUV-LP-R33-
FISE-2006-272-CM3  por 2,179.5 miles de pesos, 100 días después de haber concluido la obra, por no 
haber presentado ningún documento donde la dependencia le haya comunicado al Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) sobre la ampliación del monto al 
costo del proyecto ni la autorización de dicho comité,  la autorización de los precios unitarios para los 
conceptos extraordinarios, el documento donde el contratista comunica a la afianzadora el monto a 
incrementar ni el dictamen donde se menciona que la obra es compatible con la preservación y 
protección del medio ambiente, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 39 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit; 44, 45 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; capítulo 3, numeral 3.2 inciso 
b, de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, y las cláusulas séptima, novena y décima, párrafo séptimo  del contrato 
respectivo. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 198 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con la revisión del Contrato núm. SRFMSG 050/2007 que ampara el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de máquinas de emergencia (generadoras de energía eléctrica) al Hospital Civil 
“Dr. Antonio González Guevara”, Hospital General de Rosamorada, Hospital “Dr. Reynaldo Saucedo y 
Andrade”, Hospital Mixto “Jesús María” y al Hospital General de Santiago Ixcuintla, adjudicado a la 
empresa Generación Electromecánica y Control de Occidente S.A. de C.V., por 1,273.7 miles de 
pesos, bajo la modalidad de adjudicación directa, se observó lo siguiente: 

• No se localizó en el expediente técnico la fianza de vicios ocultos ni la fianza de garantía del 
convenio adicional, en contravención de lo establecido en los artículos 32, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 23, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit y las cláusulas octava del contrato y quinta del convenio 
adicional al contrato. 

• Con la revisión de la documentación que sirvió de base para la elaboración del cuadro 
comparativo de las propuestas presentadas por las empresas Generación Electromecánica y 
Control de Occidente S.A. de C.V., Servidelta, S.A. de C.V. y Electro Iluminación, se observó 
que no fue solicitado el proveedor que presentó la mejor propuesta; sin embargo, no se han 
proporcionado los fundamentos y motivos de excepción que justifiquen la adquisición al 
proveedor Generación Electromecanica y Control de Occidente, S.A. de C.V., en 
contravención de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

• Existe incongruencia en fechas, ya que la vigencia del contrato fue del 2 de julio de 2007 al 31 
de diciembre de 2007 y la fecha en que se suscribió el contrato fue el 1 de octubre de 2007. 

Mediante el oficio núm. SF/CGRF/1098/2008 del 09 de julio de 2008, el Coordinador General de 
Recursos Federalizados de la Secretaria de Finanzas remite la fianza de vicios ocultos del contrato No. 
SRFMSG-050/2007, así como el dictamen técnico que elaboró el departamento de Conservación y 
Mantenimiento de los Servicios de Salud de Nayarit para fundamentar los motivos de por qué no se 
adjudicó el contrato al proveedor que presentó la mejor propuesta, en virtud de que el proveedor 
efectivo no contaba con la capacidad técnica para asumir dicho compromiso, sin embargo, como 
respuesta al punto donde se señala la incongruencia de fechas, únicamente se menciona que se trató 
de un error involuntario de captura, por lo que se da por atendida parcialmente la observación. 

 



 
 
 

 

 

 199 

Nayarit 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y 
supervisión con la finalidad de que se integren correctamente los expedientes técnicos con toda la 
documentación relacionada con la adjudicación de bienes y servicios y que los contratos se firmen en 
las fechas establecidas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y en los contratos respectivos. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la revisión al expediente núm. 2007/CE-21005-PR que ampara el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo los equipos electromecánicos (generadores de vapor) de los Hospitales, Civil 
“Dr. Antonio González Guevara, General de Rosamorada, “Dr. Reynaldo Saucedo y Andrade”, Mixto 
“Jesús María”, y General de Santiago Ixcuintla, adjudicado al proveedor Servi Control de Vapor por 
1,561.5 miles de pesos, bajo la modalidad de licitación pública No. SSN-DRMSG-012/07, al amparo 
del contrato núm. SRFMSG 033/2007 se observó lo siguiente: 

• No se declaró desierta la licitación pública núm. SSN-DRMSG-012/07, no obstante que no 
hubo dos propuestas como mínimo para analizar y evaluar cuál era la más factible en cuanto 
a precio, calidad, etcétera, en contravención de los artículos 43 y 47, fracción II, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

• No se proporcionó la evidencia documental de que el Gobierno del Estado haya publicado en 
un diario de circulación nacional y local la licitación pública núm. SSN-DRMSG-012/07, en 
contravención de lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

• Existen incongruencias entre las fechas del contrato que se suscribió el 2 de julio de 2007 y el 
acta de fallo que se dio el 3 de Julio de 2007, en contravención de lo establecido en los 
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artículos 56, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes 
del Estado de Nayarit y 27, del Reglamento de la Ley en comento. 

• No se localizó en el expediente técnico la fianza de vicios ocultos ni la fianza de garantía del 
convenio adicional, en contravención de lo establecido en los artículos 32, fracción II, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 23, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit y las cláusulas octava del contrato y quinta del convenio 
adicional al contrato. 

Mediante el oficio núm. SF/CGRF/1098/2008 del 09 de julio de 2008, el Coordinador General de 
Recursos Federalizados de la Secretaría de Finanzas remite las fianzas de vicios ocultos y la de 
garantía de cumplimiento del contrato, asimismo, copia de la publicación de la licitación pública estatal 
en un diario de circulación local, el fundamento para justificar el motivo de por qué no, se declaró 
desierta la licitación pública estatal núm. SSN-DRMSG-012/07 y la explicación respecto a la 
incongruencia en las fechas del contrato y el acta de fallo, no obstante, faltó que se entregara la fianza 
que garantiza el convenio adicional al contrato, por lo que el documento presentado que garantiza el 
cumplimiento del contrato no cumple con la información solicitada. Por otra parte, como respuesta al 
punto donde se señala la incongruencia en las fechas, únicamente se menciona que se trató de un 
error involuntario de captura, respuesta que no es satisfactoria al igual que las razones que exponen el 
por que se declaró desierta la licitación, por los motivos antes mencionados se da por solventada 
parcialmente la observación. 

 

Acción Emitida 

07-B-18000-10-0663-08-005      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, autorizaron la contratación de los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo, de equipos electromecánicos (generadores de vapor) de diferentes hospitales 
de Nayarit, bajo la modalidad de adjudicación directa que debían ser por licitación pública, también por 
haber suscrito el contrato antes de la fecha de fallo y por no contener en el expediente técnico la fianza 
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de garantía del convenio adicional, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 32, fracción II, 
43 y 47, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 
Nayarit; 23, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit, y las cláusulas octava del contrato y quinta del convenio adicional al 
contrato.. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Al llevar a cabo la revisión de los contratos núm. SRFMSG-077/2007 y SRFMSG-078/2007 relativos a 
la compra de equipo médico para el “Hospital General de San Francisco”, adjudicados al proveedor 
IISA, S.A. de C.V., por un importe de 120.7 miles de pesos, y al proveedor Sanabria Corporativo 
Médico, S.A. de C.V., por 400.9 miles de pesos, se observó lo siguiente:  

• No se localizaron en el expediente técnico las fianzas para garantizar las ofertas económicas 
de los proveedores IISA S.A. de C.V., y Sanabria Corporativo Médico en contravención del 
artículo 32, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 
Estado de Nayarit, y del punto 3.2.1. de las bases (Del cumplimiento del sostenimiento de la 
oferta). 

• No se localizó en el expediente técnico la carta de garantía por escrito del proveedor Sanabria 
Corporativo Médico S.A. de C.V. por los equipos suministrados, en contravención de lo 
establecido en el artículo 32, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Almacenes del Estado de Nayarit, y a la cláusula octava del contrato No. SRFMSG-078/20. 

• El cheque cruzado liberado por parte del proveedor IISA S.A.de C.V. a favor de los Servicios 
de Salud de Nayarit para garantizar el cumplimiento del contrato núm. SRFMSG-077/2007, se 
expidió con posterioridad a la fecha de la firma del contrato, en contravención del artículo 32, 
fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 
Nayarit y la cláusula séptima del contrato. 

Mediante el oficio núm. SF/0621/2008 del 22 de julio de 2008, el Secretario de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Nayarit remite la fianzas para garantizar las ofertas económicas de los proveedores IISA 
S.A. de C.V. y Sanabria Corporativo Médico, la carta de garantía por los equipos adquiridos, expedida 
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por el proveedor Sanabria Corporativo Médico S.A. de C.V., por lo que se da parcialmente solventada 
la observación. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y 
supervisión con la finalidad de que se integren correctamente los expedientes técnicos con toda la 
documentación relacionada con la adquisición de bienes y servicios, y que los documentos que se 
solicitan al proveedor se entreguen en los plazos establecidos, en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, y de los 
contratos respectivos. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Como resultado de la revisión de los expedientes núms. 2007/CE-17002-CP, para el equipamiento del 
“Centro de Salud Juan Escutia” y 2007/CE-21005-PR, para el equipamiento del “Hospital General de 
San Francisco”, se constató que los bienes fueron entregados dentro de los plazos establecidos y se 
cuenta con los resguardos correspondientes, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 40, 
fracción III, 53, fracción I, y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 
Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

8.- Impacto ecológico de las obras 

Durante la revisión de los expedientes números 2007/CE-17-008-CP, 2007/CE-03001-PR y 2007/CE-
21006-PR correspondientes a la obra Construcción de Nodo Vial México-Insurgentes, terminación del 
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camino tipo “D” en Ahuacatlan-Barranca del Oro del Km. 16+800 al 21+000 y Rehabilitación del 
Camino Villa Hidalgo – El Limón del Km. 0+000 al 18+500, respectivamente, se observó que en los 
expedientes núms. 2007/CE-03001-PR y 2007/CE-21006-PR, financiadas con recursos del fondo, no 
se localizó en dos de ellos la evaluación del impacto ambiental requerido para la realización de las 
obras, en contravención de lo establecido en los artículos 33, fracción V, de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 39 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen mecanismos de control y de 
supervisión con la finalidad de que, antes de aprobar las obras, se tramite ante las instancias 
correspondientes el dictamen que señale que la ejecución de las mismas no afectará el medio 
ambiente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

10.- Cumplimiento de metas y objetivos. 

Cumplimiento de Metas 

Con el análisis del cierre del ejercicio respecto del programa de inversión y considerando los 
resultados de la revisión, se concluyó que el Gobierno del Estado cumplió parcialmente con las metas 
del FISE, debido a que al 31 de diciembre de 2007, según información proporcionada por la Dirección 
de Contabilidad del Gobierno Estatal, se tenía un saldo por ejercer de 3,558.1 miles de pesos, que 
representa el 10.8 % del importe transferido del fondo; asimismo, que algunos programas no se 
concluyeron dentro del ejercicio 2007, en contravención de lo establecido en los artículos 25 de la Ley 
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de Coordinación Fiscal y 2, de la Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Nayarit. 

Cumplimiento de Objetivos 

El Gobierno del estado no cumplió con el objetivo del FISE respecto al destino de los recursos a obras 
que beneficien directamente a grupos de rezago social y pobreza extrema, ya que, de acuerdo a los 
resultados de la revisión, únicamente el 21.6% de los recursos del fondo se destinaron a la población 
que se encuentra en las condiciones mencionadas, en contravención de lo establecido en el artículo 25 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0663-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que el presente informe de auditoría y, en especial el 
apartado de Cumplimiento de Metas y Objetivos, sean analizados por el Comité de Planeación del 
Estado de Nayarit (COPLADENAY). 

Además, para que, en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del fondo, se realice una evaluación del 
grado en que se cumplieron sus metas y objetivos, para que se presente y analice por el Comité de 
Planeación del Estado de Nayarit (COPLADENAY), a efecto de generar elementos que coadyuven al 
estado al logro cada vez más adecuado de los mismos, en cumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 
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Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       25,208.2  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  25,208.2  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  25,208.2  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 25,208.2 miles de pesos se integra 
por, recursos federales aplicados en obras y acciones que no beneficiaron a sectores de la población 
en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

Consecuencias Sociales 

No se destinó la mayor parte del FISE en obras de alcance regional o intermunicipal y de la población 
beneficiada con los programas realizados con estos recursos, únicamente un 21.6% está en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema, además, al 31 de diciembre de 2007, aún no se 
habían aplicado recursos que representan el 10.8% del fondo; lo anterior, fundamentalmente, porque 
en el proceso de planeación, programación y presupuestación de los recursos, no se identificó a la 
población objetivo del FISE. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 16 observación(es) que generó(aron) 16 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 7 a Recomendación(es), 2 a Pliego(s) de Observaciones, 2 a Recomendación(es) al 
Desempeño y 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoria practicada en el Gobierno del estado de Nayarit, en relación con los 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento 
de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un monto 32,726.5 miles de pesos, que representa el 
99.7% de los 32,839.2 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoria sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoria, no presenta errores importantes. 

Esta auditoria se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de la muestra 
antes señalada, el Gobierno del estado de Nayarit no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la planeación, adjudicación, control, destino y cumplimiento de metas y objetivos, respecto 
de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan 
el apartado correspondiente de este informe donde destacan las siguientes: recursos federales 
aplicados en obras y acciones que no beneficiaron a sectores de la población en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema por 25,208.2 miles de pesos. 
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X.20.2.3. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (M. de El Nayar) 

Auditoría: 07-D-18009-10-0751 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Dirección de Seguridad Municipal del Municipio de El Nayar, Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

1. Evaluación del control interno en la operación y desempeño del fondo 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, 
políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el Municipio de El Nayar, 
Nayarit (FORTAMUN-DF), y coadyuvar a que éste cuente con controles eficaces y eficientes, se 
aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos respectivos, cuyas 
respuestas fueron valoradas durante los trabajos de auditoría. Los principales resultados obtenidos 
son los siguientes. 

Ambiente de control 

• Este elemento que se encuentra en un nivel bajo de valoración, cuenta con deficiencias 
importantes en los factores relativos a la estructura organizacional y la asignación de 
autoridad que son dos componentes que están estrechamente vinculadas. 

•  La carencia de Manuales de Organización y de Procedimientos en el municipio inciden en el 
comportamiento de ambos factores, al no contar con documentos que describan y precisen 
las actividades y responsabilidades del personal en su ámbito de actuación, no existe una 
adecuada segregación de funciones y facultades entre el personal de mando y operativo que 
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administra y controla la operación del FORTAMUN-DF. Lo anterior impide identificar, analizar 
y administrar los principales riesgos en dichas actividades.  

• No se cuenta con documentos que regulen el nivel de discrecionalidad que debe existir en el 
personal que opera el fondo.  

• No cuentan con la información y capacitación necesaria que le permita al personal realizar un 
adecuado cumplimiento de sus funciones en relación con el fondo.  

Identificación y administración de riesgos  

Este elemento de control se encuentra en un nivel bajo de valoración por las insuficiencias 
detectadas que afectan los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en su manejo y la 
observancia de la normativa aplicable a la operación del mismo, encontrando entre otras 
debilidades las siguientes:  

• El ejercicio de los recursos no se ejecuta con apego operativo a la normatividad, lo que 
ocasiona que varios procedimientos se realicen administrativamente de manera indebida. 

• No existe un seguimiento puntual de verificación y cumplimiento de metas y objetivos en la 
aplicación de los recursos. 

• No se difunden ampliamente y de manera correcta entre la población los beneficios 
alcanzados con la aplicación de los recursos. 

• No se cuenta con mecanismos que permitan evaluar el desempeño del personal que 
interviene en la operación. 

• No se cuenta con mecanismos de control para detectar y administrar los riesgos en la 
operación del FORTAMUN-DF. 

Información y comunicación 

• Estos sistemas de control se encuentran en un nivel medio, ya que mediante la información 
obtenida con los cuestionarios y la aplicación de los procedimientos de auditoría se determinó 
que la información generada por el Municipio como resultado de la aplicación, ejercicio y 
manejo de los recursos del fondo, contiene la información básica suficiente, no obstante que 
existen deficiencias significativas de supervisión y control en materia contable, de 
organización, intercambio y verificación de documentación.  
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• Falta capacitación del personal que interviene en el registro, manejo, administración, control y 
rendición de cuentas del  fondo. 

Supervisión de la aplicación efectiva de los mecanismos para la administración de los riesgos 

• Este elemento de control contiene importantes insuficiencias que deben ser revisadas y 
analizadas por las diferentes áreas en particular, con el objeto de optimizar la operación que 
permita garantizar que los recursos del fondo se apliquen eficientemente.  

• La supervisión aplicada es empírica, puesto que no se cuenta con mecanismos 
sistematizados que garanticen una efectiva y eficiente supervisión. 

 

Evaluación final del control interno 

La evaluación obtenida como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 
servidores públicos, dio como resultado una calificación de 1,405 puntos, valor que ubica al Municipio 
de El Nayar, Nayarit, en un rango bajo, respecto del manejo y aplicación de los recursos del 
FORTAMUN-DF, como se detalla a continuación: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS DEL  

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

 

Suma total de las fases 
Rango Sistema de 

control interno “SCI” 
Estatus Semáforo 

1405 0-2150 C.I. Bajo Rojo 

 
2151-3400 C.I. Medio Amarillo 

 
3401-4200 C.I. Alto Verde 

FUENTE: Cuestionario de control interno 
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La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el sistema de control interno establecido para el 
fondo es deficiente, en incumplimiento de los artículos 118 y 119, de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las actividades de control 
necesarias, para minimizar las debilidades detectadas y fortalecer el sistema de control con que cuenta 
el municipio, en cumplimiento de los artículos 118 y 119, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

2. Transferencia de Recursos 

Con la revisión a la entrega, recepción y registro de los recursos financieros del FORTAMUN-DF, se 
comprobó que el Gobierno del Estado de Nayarit entregó al Municipio de El Nayar durante el ejercicio 
fiscal de 2007, 9,660.9 miles de pesos, de acuerdo con los montos mensuales y el calendario de 
ministraciones que se publicaron en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 
núm. 18 del 31 de enero de 2007; con la salvedad de que las ministraciones correspondientes a enero, 
febrero y marzo de 2007 por 2,415.2 miles de pesos, fueron entregadas por el Gobierno del Estado de 
Nayarit al Municipio de El Nayar, Nayarit, con 12, 9 y 5 días de atraso respectivamente a la fecha en 
que debió haberse entregado, situación que incumplió los artículos 32 y 35, de la Ley de Coordinación 
Fiscal, y generó intereses por 4.3 miles de pesos, los cuales no fueron entregados al municipio por el 
Gobierno Estatal. 

En dicha publicación no incluyeron las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos de 
distribución de los recursos, situación que incumplió con el artículo 36, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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Acción Emitida 

07-B-18000-10-0751-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría General del 
Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes, y en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias y/o la indemnización respectiva, que se deriven de los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no entregaron oportunamente los recursos del 
fondo al municipio, en incumplimiento del artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Contraloría General del Estado de Nayarit proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la 
respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación de la entrega, recepción y registro de los recursos financieros del 
FORTAMUN-DF, se comprobó que dichos recursos no fueron gravados o afectados en garantía por el 
Municipio, en cumplimiento del artículo 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

3. Registro e información contable y presupuestaria 

Con la revisión de la recepción y registro de los recursos financieros del FORTAMUN-DF, se comprobó 
que el municipio registró en su contabilidad la totalidad de los ingresos recibidos que ascienden a 
9,660.9 miles de pesos, mismos que están amparados con la documentación justificativa y 
comprobatoria original y, las cifras se encuentran reportadas en los sistemas de registro contable y 
presupuestal, en cumplimiento del artículo 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con la revisión y análisis de la documentación e información relativa al registro y control administrativo 
de las erogaciones realizadas con los recursos financieros del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; de los 
resultados obtenidos en las visitas domiciliarias realizadas a los proveedores y prestadores de 
servicios, con el fin de verificar la autenticidad de las operaciones efectuadas por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de El Nayar, Nayarit, con los mencionados proveedores y prestadores de servicios; de la 
documentación proporcionada por la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., (copias de cheques 
por el anverso y reverso); así como de la revisión y análisis de los pagos de viáticos al personal que 
cumple una comisión  oficial,  se observaron las siguientes irregularidades: 

1) Los funcionarios responsables del H. Ayuntamiento del Municipio de El Nayar, Nayarit, no 
localizaron ni proporcionaron las pólizas cheque ni la documentación comprobatoria, con la cual se 
justificarían erogaciones de recursos financieros correspondientes a 10 (Diez) cheques que suman la 
cantidad de 433.7 miles de pesos, los cuales de acuerdo al estado de cuenta bancario fueron cobrados 
en efectivo y registrados en la contabilidad del municipio, incumpliendo los artículos 117, fracción XV, 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y Décimo del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CHEQUES SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y PÓLIZA DE CHEQUE 
MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
(Miles de pesos) 

 
Cheque 

 
Fecha 

 
Número 

Importe 

03-04-2008 457 18.5 
04-03-2008 436 23.5 
12-02-2008 425 50.0 
12-02-2008 426 49.7 
12-02-2008 424 49.5 
15-02-2007 298 49.9 
12-02-2008 427 50.0 
10-04-2008 461 48.6 
26-04-2007 322 40.0 
06-08-2007 376 54.0 

   
 Total 433.7 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. 
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2) El Municipio de El Nayar, Nayarit, realizó pagos por importes que suman 790.7 miles de pesos a 
10 proveedores y prestadores de servicios, mediante la expedición de 22 cheques, mismos que 
pretendieron amparar con documentación presuntamente apócrifa, (32 facturas, cheques y pólizas de 
cheque), incumpliendo los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 
Décimo del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2007 y 3, fracciones, XX, último párrafo y XXIV, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit. 

3) La administración municipal de El Nayar, Nayarit, pretende acreditar pagos de viáticos por la 
cantidad de 95.5 miles de pesos, con documentación presuntamente apócrifa, toda vez que los pagos 
efectuados por dichas comisiones se hicieron a personal que en esas fechas aún no laboraba para la 
administración municipal o que ya había causado baja laboral, incumpliendo los artículos 117, fracción 
XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, así como los numerales Cuarto, Quinto y Sexto del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 
2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-09-001      Denuncia de Hechos 

Se detectaron irregularidades en contra del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de El Nayar, 
Nayarit; el Tesorero del Municipio de El Nayar, Nayarit; el Coordinador de COPLADEMUN del 
Municipio de El Nayar, Nayarit, y el Auxiliar de Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de El Nayar, 
Nayarit, por lo siguiente: 

No fue localizada ni proporcionada por los funcionarios responsables del Municipio de El Nayar, 
Nayarit, las pólizas cheque ni la documentación comprobatoria que justifique erogaciones de recursos 
financieros correspondientes a 10 cheques que suman 433,753.88 pesos (cuatrocientos treinta y tres 
mil setecientos cincuenta y tres pesos 88/100 M.N.). 

La administración municipal de El Nayar, Nayarit, efectuó a 10 proveedores y prestadores de servicios 
mediante 22 cheques, pagos por importes que suman 790,700.00 pesos (setecientos noventa mil 
setecientos pesos 00/100 M.N.), los cuales están amparados en documentación presuntamente 
apócrifa. 

La administración municipal de El Nayar, Nayarit, pretende acreditar pagos de viáticos por 95,500.00 
pesos (noventa y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), con documentación presuntamente 
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apócrifa, en virtud de que, los pagos corresponden a personal que aún no laboraba para la 
administración municipal o que ya había causado baja laboral. 

Por lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior de la Federación promoverá la denuncia penal 
ante la Procuraduría General de la República. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la revisión al registro y control administrativo de las erogaciones realizadas con los recursos 
financieros del FORTAMUN-DF, se determinó que el Municipio de El Nayar, Nayarit, efectuó pagos a 
proveedores y prestadores de servicios por la cantidad de 67.2 miles de pesos, por concepto de 
adquisiciones de llantas y refacciones que fueron instalados en vehículos que no son propiedad del 
municipio, en incumplimiento de los artículos 117, fracción XV,  de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, Décimo, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2007, 3, fracciones XX, último párrafo y XXIV, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV y 35, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 67,250.14 pesos (sesenta y siete 
mil doscientos cincuenta pesos 14/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2007, por concepto de adquisiciones de llantas y 
refacciones que fueron instalados en vehículos que no son propiedad del municipio, en incumplimiento 
de los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, Décimo del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 
2007, 3, fracciones XX, último párrafo y XXIV de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado. 
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El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, proceda a 
solventarlo. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los registros contables y control administrativo de las erogaciones realizadas con los 
recursos financieros del FORTAMUN-DF, se constató que el Municipio de El Nayar, Nayarit, adquirió 
bienes muebles (equipo de radiocomunicación y de seguridad) por un importe de 154.1 miles de 
pesos, los cuales se encuentran registrados en los activos del municipio y se reflejan en su control 
patrimonial. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

4. Destino de los recursos 

Con la revisión de los registros contables y de la documentación comprobatoria se determinó que los 
recursos del fondo ejercidos por el Municipio de El Nayar, Nayarit, se destinaron a la satisfacción de 
sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de 
las necesidades vinculadas directamente con la Seguridad Pública de sus habitantes en conceptos de 
pago de nómina, combustibles y lubricantes y mantenimiento de vehículos entre otros; en 
cumplimiento del artículo 37, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

5. Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

Se detectó que el Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, no hizo del conocimiento de sus habitantes 
el monto recibido por medio del fondo; las obras y acciones a realizar; el costo de cada una de ellas; 
su ubicación, metas y beneficiarios, ni tampoco informó a sus habitantes, al término del ejercicio, sobre 
los resultados alcanzados, en incumplimiento de los artículos 33, fracciones I y III, y 37, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión haga del conocimiento de sus habitantes el monto recibido por medio del 
fondo, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una de ellas, su ubicación, metas y 
beneficiarios e informe a sus habitantes, al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados, en 
cumplimiento de los artículos 33, fracciones I y III y 37, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

El Municipio no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el sistema 
electrónico definido por esta dependencia y del Gobierno Estatal, los informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo, incumpliendo el artículo 48, 
de la Ley de Coordinación Fiscal y Apartados V.2, inciso a), punto 12 y VI, punto 34, de los 
Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos 
presupuestarios federales transferidos a las Entidades Federativas, a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2007, publicados en el D.O.F. el 27 de abril de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión proporcione a la SHCP mediante el sistema electrónico definido por esta 
dependencia y del Gobierno Estatal, los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados 
de la aplicación de los recursos del fondo, en los tiempos de entrega establecidos al efecto, en 
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cumplimiento del artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y Apartados V.2, inciso a), punto 12 y 
VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con 
recursos presupuestarios federales transferidos a las Entidades Federativas, a los Municipios y a las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2007, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 27 de abril de 2007. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo, que no se proporcionaron a 
la SHCP, tampoco se publicaron en los órganos locales oficiales de difusión, ni se pusieron a 
disposición del público en general en la página electrónica de internet del municipio ni en otros medios 
locales de difusión, incumpliendo el artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y Apartados V.2, 
inciso a), punto 12 y VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a 
los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el D.O.F. el 27 de 
abril de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión proporcione a la SHCP los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo y que éstos sean publicados en los órganos locales oficiales de difusión, los 
pongan a disposición del público en general en la página electrónica de internet del municipio y en 
otros medios locales de difusión, en cumplimiento del artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal y 
Apartados V.2, inciso a), punto 12 y VI, punto 34, de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, 
destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades 
federativas, a los Municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el 
DOF el 27 de abril de 2007. 
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El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

6. Obligaciones financieras 

Durante el periodo de agosto de 2004 a julio de 2005, la administración municipal de El Nayar, Nayarit, 
celebró con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), dos contratos de 
créditos bancarios por 4,000.0 miles de pesos, para financiar las adquisiciones, la construcción y 
rehabilitación de diversas obras públicas productivas. Para la contratación de dichos créditos, el 
municipio, contó en su oportunidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
cumplimiento de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación e información correspondiente a los pagos de pasivos efectuados 
a BANOBRAS, Caja Solidaria Anakie, S.C., y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit, 
durante el ejercicio fiscal de 2007, se constató que fueron registrados en la contabilidad del municipio y 
corresponden a compromisos efectivamente contraídos, en cumplimiento del artículo 117, fracciones III 
y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión del pago de obligaciones financieras y del estado presupuestario de egresos, se 
determinó que sin contar con partida disponible autorizada en el presupuesto de egresos, la 
administración municipal efectuó pagos de pasivos a Caja Solidaria Anakie, S.C., por 605.7 miles de 
pesos y a BANOBRAS por 92.1 miles de pesos, incumpliendo el artículo 202, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión efectué pagos de pasivos que cuenten con partida disponible autorizada en el 
presupuesto de egresos, en cumplimiento del artículo 202 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con recursos del FORTAMUN-DF, la administración municipal pagó a BANOBRAS, 1,072.1 miles de 
pesos, de los cuales 1,035.6 miles de pesos, corresponden a capital; 34.8 miles de pesos, a intereses 
normales y 1.7 miles de pesos, a intereses moratorios. Se considera indebido haber efectuado con 
recursos del FORTAMUN-DF, el pago de 1.7 miles de pesos, por concepto de intereses moratorios, en 
virtud de que dicho pago se origina por deficiencias en la administración de los recursos financieros, 
incumpliendo los artículos 4, fracción VIII y 67, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-B-18009-10-0751-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias y/o la indemnización respectiva, que se deriven 
de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron con 
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recursos del fondo, intereses moratorios, en incumplimiento de los artículos 4, fracción VIII, y 67, 
fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Con recursos financieros del FORTAMUN-DF, la administración municipal pagó a Caja Solidaria 
Anakie, S. C., la cantidad de 1,455.6 miles de pesos, de los cuales 1,280.0 miles de pesos, 
corresponden a pagos de capital; 165.5 miles de pesos, corresponden a intereses normales y 10.1 
miles de pesos, que corresponden a intereses moratorios. De lo antes expuesto se considera indebido 
haber efectuado con recursos del FORTAMUN-DF, el pago de 10.1 miles de pesos, por concepto de 
intereses moratorios, en virtud de que dicho pago se origina por deficiencias en la administración de 
los recursos financieros, incumpliendo los artículos 4, fracción VIII y  67, fracción I, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-B-18009-10-0751-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias y/o la indemnización respectiva, que se deriven 
de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron con 
recursos del fondo, intereses moratorios, en incumplimiento de los artículos 4, fracción VIII y 67, 
fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 49, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 



 
 
 

 

 

 221 

Nayarit 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los préstamos obtenidos por la administración Municipal de El Nayar, Nayarit, se 
detectó que sin contar con la autorización del H. Ayuntamiento, se obtuvo de Caja Solidaria Anakie, 
S.C., un préstamo por 650.0 miles de pesos, para solventar necesidades de caja o cubrir compromisos 
contraídos, incumpliendo el artículo Décimo Sexto, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión se cuente con la autorización del H. Ayuntamiento para la  contratación de 
préstamos con instituciones de crédito, en cumplimiento del artículo Décimo Sexto, del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

7. Seguridad pública 

Con el análisis de la nómina del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
pagado con recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, así como de los 
pagos provisionales del Impuesto sobre la Renta retenido, se comprobó que el Municipio de El Nayar, 
Nayarit, efectuó las retenciones de Impuesto sobre la Renta y las enteró a la SHCP, en cumplimiento 
de los artículos 113 y 114, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con la revisión de la nómina, plantilla de personal, incidencias laborales y tabuladores de salarios 
autorizados del personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pagado con recursos del 
FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, se comprobó que no se pagaron plazas 
distintas a las autorizadas y las remuneraciones salariales se cubrieron de acuerdo a los tabuladores 
autorizados, en cumplimiento de los artículos Tercero y Décimo, del Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la revisión del pago de finiquitos laborales de personal de seguridad pública, con recursos de 
FORTAMUN-DF, se determinó lo siguiente: 

A) Sin contar con partida expresa autorizada en el presupuesto de egresos, la administración municipal 
efectuó pagos de 8 finiquitos laborales por 40.8 miles de pesos, incumpliendo el artículo 202, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

B) La documentación que ampara los pagos de finiquitos laborales no contiene las memorias de 
cálculo correspondientes para la determinación de dichos pagos. 

C) La póliza que ampara el cheque 416 por 9.3 miles de pesos, no contiene el recibo de pago de 
finiquito del Policía Municipal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión realicen pagos de finiquitos laborales del personal de seguridad pública, que 
cuenten con partida disponible autorizada en el presupuesto de egresos y anexen las memorias de 
cálculo y recibos de pago correspondientes, en cumplimiento del artículo 202, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit. 
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El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con la revisión del pago de finiquitos laborales de personal de base, con recursos de FORTAMUN-DF, 
se determinó que las pólizas cheque no están amparadas con documentación suficiente y pertinente 
que dé certeza de que el pago realizado proceda, ya que únicamente se anexan a las pólizas la 
constancia de comparecencia de representantes del municipio y el ex empleado ante la Secretaría 
General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde manifiestan el acuerdo 
de las partes en cuanto al monto a pagar más no las bases de cálculo utilizadas para la determinación 
de la indemnización (antigüedad del trabajador, salarios diarios, motivos o causas de la baja) por los 
derechos que reclama el trabajador, situación que incumplió los artículos 117, fracción XV, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, y Décimo, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión los pagos de finiquitos laborales de personal de base, estén amparadas las 
pólizas de cheque con documentación suficiente y pertiniente, en cumplimiento de los artículos 117, 
fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y Décimo, del Presupuesto de Egresos para 
la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

No se pudo verificar que el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pagado con 
recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, haya cumplido con las 
actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones, lo anterior debido a que de 49 elementos de 
seguridad, 30 no cuentan con todos los requisitos establecidos para ingresar a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal; no se cuenta con controles y registros de asistencia, roles de turnos, 
bitácora y partes de novedades, en incumplimiento de los artículos 25, de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Nayarit, Quinto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007, y 6 y 13, fracción VII y VIII, del Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno para el Municipio de El Nayar, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión realicen pagos al personal de la Dirección de Seguridad Pública una vez que 
se haya constatado que los mismos hayan cumplido con las actividades inherentes a la naturaleza de 
sus funciones, en cumplimiento de los artículos 25, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Nayarit, Quinto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2007 y 6 y 13, fracción VII y VIII, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
para el Municipio de El Nayar, Nayarit.  

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas proporcionadas por la Tesorería Municipal, se determinó que se incluyó 
en las nóminas quincenales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y primera de 
diciembre de 2007, a un elemento de la Policía Municipal, quien causó baja a partir del 1 de 
septiembre de 2007; dichas nóminas no están firmadas de recibido por el mismo y se pretende 
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acreditar como pago de sueldos y salarios la cantidad de 11.7 miles de pesos; dicho importe no ha 
sido reintegrado a las arcas municipales del fondo, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 117, 
fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y Cuarto, Quinto y Sexto, del Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

 

Acción Emitida 

07-B-18009-10-0751-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron y pagaron con recursos 
del fondo sueldos y salarios a personal dado de baja, en incumplimiento de los artículos 117, fracción 
XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y Cuarto, Quinto y Sexto, del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal del Año 2007. 

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las nóminas proporcionadas por la Tesorería Municipal, se detectó que 59 pagos de 
nómina por un importe 132.1 miles de pesos, no contienen la firma de recibido el pago por parte del 
empleado, incumpliendo los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y 
Décimo, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2007. 
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Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión en los pagos de nómina recaben la firma de recibido el pago por parte de los 
empleados, en cumplimiento de los artículos 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit y Décimo, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de El Nayar, Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2007.  

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

Con el análisis del registro y control administrativo de las erogaciones realizadas con los recursos 
financieros del FORTAMUN-DF, correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, se comprobó que el 
municipio no realizó operaciones de prestación de servicios con personas bajo el régimen de 
honorarios. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

El Municipio de El Nayar, Nayarit, no cuenta con un programa de seguridad pública para el ejercicio 
fiscal de 2007, que oriente las acciones del municipio en esta materia, así como con indicadores para 
evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública. Asimismo, no se aplican 
cuestionarios e indicadores que permitan medir la eficiencia en materia de seguridad pública, para 
analizar, en su caso, el comportamiento de los valores de estos indicadores, en incumplimiento de los 
artículos 6, fracción IV, 12 y 13, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit.  
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Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión elaboren e implementen el programa de seguridad pública, así como los 
indicadores que permitan medir la eficiencia en materia de seguridad pública, en cumplimiento de los 
artículos 6, fracción IV, 12 y 13, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 27     Sin Observaciones 

8. Satisfacción de sus requerimientos 

8.1 Obra pública 

Con la revisión del registro y control administrativo de las erogaciones realizadas con los recursos 
financieros del FORTAMUN-DF correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, se comprobó que el 
Municipio de El Nayar, Nayarit, no destinó recursos financieros para la ejecución de obras públicas. 

 

Resultado Núm. 28     Sin Observaciones 

8.2 Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

Con la revisión de los expedientes de adquisición de bienes y servicios con recursos del FORTAMUN-
DF, mediante la modalidad invitación restringida, se comprobó que se adjudicaron y contrataron de 
conformidad con el marco normativo aplicable, considerando los montos máximos y mínimos 
establecidos en la legislación aplicable, garantizando para el municipio las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, en cumplimiento de los artículos 48, 49 y 50, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

Mediante el procedimiento de invitación restringida se adjudicó al proveedor Grupo Santana del 
Pacifico, S.A. de C.V., el contrato núm. NAYAR-F4-CO-002/2007-IR, para la adquisición de uniformes 
para el personal de seguridad pública, con un monto inicial de 220.8 miles de pesos, IVA incluido; 
posteriormente se celebró un convenio adicional por un importe de 77.4 miles de pesos, que 
representa un 35.0 % del monto del contrato original, situación que contraviene el artículo 60, párrafo 
primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal 
de El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para que implemente las acciones necesarias para 
que durante su gestión celebren los convenios adicionales para la adquisición de bienes y servicios, en 
cumplimiento del artículo 60, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit. 

El Gobierno Municipal de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 30     Sin Observaciones 

Las adquisiciones de bienes realizadas con recursos del FORTAMUN-DF se formalizaron mediante 
pedido o contrato, en cumplimiento de los artículos 54, 55 y 56, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 31     Sin Observaciones 

En las adquisiciones de bienes con recursos del FORTAMUN-DF, el municipio no otorgó anticipo a los 
proveedores, por lo cual éstos quedan eximidos de presentar garantía de anticipo. Asimismo, conforme 
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al artículo 33, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de 
Nayarit, el Municipio de El Nayar, Nayarit, exceptuó a los proveedores de presentar garantía de 
cumplimiento del contrato, en virtud de que el suministro de los bienes se realizó de forma inmediata. 

 

Resultado Núm. 32     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de adquisición de bienes, se comprobó que los proveedores 
entregaron los bienes dentro de los plazos estipulados en los contratos celebrados. 

 

Resultado Núm. 33     Sin Observaciones 

Se comprobó que 25 Equipos de radiocomunicación por 130.0 miles de pesos, adquiridos con recursos 
del fondo, están registrados en el inventario de bienes muebles y cuentan con los resguardos 
correspondientes. 

 

Resultado Núm. 34   Observación Núm. 1 

De la verificación física efectuada a los equipos de radio comunicación adquiridos con recursos del 
FORTAMUN-DF, no se localizaron 6 radios de comunicación portátil de 5 watts de 128 canales en 
VHF, que importan la cantidad de 31.2 miles de pesos; y la administración municipal a la fecha no ha 
tomado acción alguna al respecto en incumplimiento del artículo 117, fracción XV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-B-18009-10-0751-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
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los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no localizaron 6 radios de 
comunicación, en incumplimiento del artículo 117, fracción XV, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit.  

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de El Nayar, Nayarit, proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente.  

 

Resultado Núm. 35   Observación Núm. 1 

9. Cumplimiento de metas y objetivos 

9.1 Cumplimiento de metas 

Se determinó que el Municipio de El Nayar, Nayarit, no estableció un programa de metas a cumplir con 
los recursos financieros recibidos del FORTAMUN-DF correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, 
situación que contravino el artículo 60, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.  

9.2 Cumplimiento de objetivos 

Se determinó que el Municipio de El Nayar, Nayarit,  cumplió con los objetivos del fondo, respecto a la 
orientación prioritaria de los recursos a los rubros de obligaciones financieras y seguridad pública,  sin 
embargo, los recursos aplicados y las acciones realizadas no se difundieron entre la población. 
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FONDO  DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL FORTAMUN-DF 

MUNICIPIO DE EL NAYAR, NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

Concepto 

Valor del 

Indicador 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS   

I.1   Nivel de gasto al 31 de diciembre (% ejercido del monto asignado). ND 

I.2   Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (mayo de 2008) (% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.3    Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (% de las obras y acciones 

de la muestra de auditoría que cumplieron con el avance físico programado). 

NA 

I.4    Cumplimiento de las metas físicas aprobadas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (% 

de las obras y acciones de la muestra de auditoría que cumplieron con sus metas físicas).   

NA 

  

II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

DESTINO DE LOS RECURSOS  

II.1   Gasto en obligaciones financieras (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de 

obligaciones financieras). 

ND 

II.2   Gasto en pago del servicio de la deuda pública (principal e intereses)  (% de recursos ejercidos del 

fondo, destinado al pago de deuda pública). 

ND 

II.3   Gasto en seguridad pública (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de seguridad 

pública). 

ND 

II.4   Gasto en obra pública (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de obra pública). 0.0 

II.5   Gasto en otros rubros (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de otros rubros). 0.0 

  

OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA)  

II.6   Proporción de la deuda pública municipal (al 31 de diciembre de 2007) respecto del monto asignado al 

fondo en 2007 (%). 

ND 

II.7  Proporción de la deuda pública municipal (al 31 de diciembre de 2006) respecto del monto asignado al 

fondo en 2007 (%). 

ND 

II.8 Capacidad de pago del Municipio (% del pago de deuda pública más intereses respecto de las 

disponibilidades netas del Municipio). 

ND 

II.9  Importe de la deuda pública del Municipio  a diciembre de 2007 respecto  al importe de la deuda  

pública  del Municipio  a diciembre de 2006 (%). 

ND 

II.10 Participación del fondo en el monto total pagado en el servicio de la deuda pública (% de los recursos 

del fondo erogados en el pago del servicio de la deuda pública, respecto del total pagado por el Municipio 

en ese concepto). 

ND 

II.11 Información adicional.  

Porcentaje del FORTAMUN-DF destinado a cubrir el servicio de la deuda pública del Municipio en  ND 

2007 ______ %, 2006 ______% y 2000 ______%.  

  

PAGO DE PASIVOS  

II.12  Proporción del fondo ejercido en el pago de pasivos (%). ND 

II.13 Proporción del fondo ejercido en el pago de pasivos en relación con el total erogado del fondo en 

obligaciones financieras (%). 

ND 
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Concepto 

Valor del 

Indicador 

SEGURIDAD PÚBLICA   

II.14  Participación del fondo en el gasto total del Municipio en el renglón de seguridad pública (%). ND 

II.15  Información adicional (seguridad pública).  

¿El Municipio cuenta con un  Programa  de Seguridad  Pública municipal?    

Sí ___, No __X__  

¿Se aplicaron en 2007 encuestas de opinión  entre la ciudadanía  sobre las condiciones  de Seguridad  en 

el Municipio?  
 

Sí ___, No __X__  

¿El Municipio cuenta con indicadores en materia de Seguridad Pública para evaluar sus resultados en este 

rubro?     
 

Sí ___, No __X__  

  

ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  

II.16 Recursos ejercidos en rubros que no se corresponden con los fines del fondo (% del gasto total). 0.0 

II.17 Obras de la muestra de auditoría reportadas por el Municipio como terminadas y que no lo están (%). NA 

II.18 Obras de la muestra de auditoría que no operan (%). NA 

II.19 Obras de la muestra de auditoría que no operan adecuadamente (%). NA  

DIFUSIÓN  

II.20 Difusión de las obras y acciones a realizar (% del monto asignado al fondo correspondiente a las 

obras y acciones por realizar, que se difundieron entre la población al inició del ejercicio, informándose 

sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

0.0 

II.21  Difusión de los resultados alcanzados (% del monto asignado al fondo correspondiente a las obras y 

acciones que fueron realizadas y que se difundieron entre la población al término del ejercicio, 

informándose sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

0.0 

II.22  Entrega de informes a la SHCP (% de cumplimiento del envío de informes trimestrales del avance del 

FORTAMUN-DF a la SHCP). 

100.0 

II.23 Información adicional.  

¿Están disponibles en la página de Internet del Municipio  como lo dispone el artículo 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal?   Sí ___,  No__X__ 

 

¿Los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron puestos a 

disposición del público en general en los órganos oficiales de difusión local?   Sí ___   No__X__ 
 

¿En otros medios locales de difusión?    Sí ___,  No__X__  

  

IMPORTANCIA DEL FONDO EN LAS FINANZAS MUNICIPALES   

II.24 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (%). ND 

II.25 Importancia del fondo respecto de las participaciones fiscales (%). ND 

II.26 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales (%). ND 

II.27 Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto de egresos 2007 del Municipio (%). ND 

II.28 Gasto del Municipio en servicios personales en 2007 (%). ND 

II.29 Gasto del Municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en 2006 (%). ND 

II 30 Gasto del Municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en 2000 (%). ND 

FUENTE:       Cuenta Pública del Municipio de El Nayar, Nayarit. 

ND:    No Determinado 

NA:    No Aplica 



 
 
 

 

 

 233 

Nayarit 

Acción Emitida 

07-D-18009-10-0751-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal de 
El Nayar, Nayarit, instruya a quien corresponda para implemente las acciones necesarias para que 
durante su gestión programe sus metas y cumpla con los objetivos del fondo respecto a la difusión 
entre la población de los recursos aplicados y las acciones realizadas, en cumplimiento de la normativa 
aplicable en la materia. 

El Municipio de El Nayar, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       1,446.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  1,387.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  1,387.1  miles de pesos 

El monto de la cuantificación Monetaria de las observaciones por 1,446.1 miles de pesos se integra 
por: 4.3 miles de pesos, corresponden a intereses generados por el atraso en las transferencias de los 
recursos del fondo; 433.7 miles de pesos, corresponden a erogaciones que no cuentan con la 
documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado; 886.2 miles de pesos, corresponden a 
pagos que están amparados con documentación comprobatoria apócrifa; 67.2 miles de pesos, 
corresponden a adquisiciones de llantas y refacciones que fueron instalados en vehículos que no son 
propiedad del Municipio; 11.8 miles de pesos, corresponden al pago de intereses moratorios; 11.7 
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miles de pesos, corresponden al pago de sueldos y salarios a personal dado de baja y 31.2 miles de 
pesos, corresponde al faltante de 6 radios de comunicación. 

Consecuencias Sociales 

El Municipio de El Nayar, Nayarit, no estableció un  programa de metas a cumplir con los recursos 
financieros recibidos del FORTAMUN-DF y no cumplió con los objetivos del fondo respecto a la 
difusión entre la población de los recursos aplicados y las acciones realizadas. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 20 observación(es) que generó(aron) 20 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 11 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones, 2 a Recomendación(es) al 
Desempeño, 5 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 a Denuncia(s) de 
Hechos. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Municipio de El Nayar, Nayarit, en relación con los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales transferidos al municipio, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y 
objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 9,156.7 miles de pesos, que representa el 94.8% de los 
9,660.9 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 
Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Municipio de El Nayar, Nayarit, no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables al fondo, respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con 
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los 
siguientes: 4.3 miles de pesos, corresponden a intereses generados por el atraso en las transferencias 
de los recursos del fondo por parte del Gobierno del Estado; 433.7 miles de pesos, corresponden a 
erogaciones que no cuentan con la documentación comprobatoria que acredite el gasto realizado; 
886.2 miles de pesos, corresponden a pagos que están amparados con documentación presuntamente 
apócrifa; 67.2 miles de pesos, corresponden a adquisiciones de llantas y refacciones que fueron 
instalados en vehículos que no son propiedad del Municipio; 11.8 miles de pesos, corresponden al 
pago de intereses moratorios; 11.7 miles de pesos, corresponden al pago de sueldos y salarios a 
personal dado de baja y 31.2 miles de pesos, corresponde al faltante de 6 radios de comunicación. 

 

X.20.2.4. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (M. de Santiago Ixcuintla) 

Auditoría: 07-D-18015-10-0753 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, La Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal y la Dirección de Seguridad 
Pública, y Protección Civil del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

1.- Evaluación del Control Interno en la Operación y Desempeño del Fondo  

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental, así como la efectividad de los procedimientos, 
políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), en el 
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municipio, y coadyuvar a que éste cuente con controles eficaces y eficientes, se aplicaron 
cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos respectivos, cuyas respuestas 
fueron valoradas durante los trabajos de auditoría. Los principales resultados son los siguientes.  

Ambiente de Control 

• Este elemento, que se encuentra en un nivel medio de valoración, cuenta con deficiencias 
importantes en la estructura organizacional y la asignación de autoridad, dos componentes 
que están estrechamente vinculados.  

• El municipio no cuenta con manuales de organización y de procedimientos e incide 
negativamente en el comportamiento de ambos factores.  

• No cuentan con documentos que describan y precisen las actividades y responsabilidades del 
personal en su ámbito de actuación, que permitan una adecuada segregación de funciones y 
facultades entre el personal de mando y operativo que administra y controla la operación del 
FORTAMUN-DF.  

• Se impide identificar, analizar y administrar los principales riesgos en dichas actividades.  

• No se cuenta con documentos que regulen el nivel de discrecionalidad que debe existir en el 
personal que opera el fondo.  

• No cuentan con la información y capacitación necesaria que le permita al personal realizar un 
adecuado cumplimiento de sus funciones en relación con el fondo.  

Identificación y Administración de Riesgos 

• Este elemento de control se encuentra en un nivel medio de valoración por las insuficiencias 
detectadas que afectan los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en su manejo y la 
observancia de la normativa aplicable a la operación. 

• El ejercicio de los recursos no se ejecuta de acuerdo con el operativo a la normativa, lo que 
ocasiona que varios procedimientos se realicen administrativamente de manera indebida. 

• No existe un seguimiento puntual de verificación y cumplimiento de metas y objetivos en la 
aplicación de los recursos. 
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• No se difunden ampliamente y de manera correcta entre la población los beneficios 
alcanzados con la aplicación de los recursos. 

• No se cuenta con mecanismos que les permita evaluar el desempeño del personal que 
interviene en la operación. 

• No cuentan con mecanismos de control para detectar y administrar los riesgos en la 
operación del FORTAMUN-DF. 

Información y Comunicación 

• Estos sistemas de control se encuentran en un nivel medio, ya que con la información 
obtenida con los cuestionarios y la aplicación de los procedimientos de auditoría, se 
determinó que la información generada por el municipio, como resultado de la aplicación, 
ejercicio y manejo de los recursos del fondo, es suficiente.  

• Existen deficiencias significativas de supervisión y control en materia contable, de 
organización, intercambio y verificación de documentación.  

• Falta capacitación del personal que interviene en el registro, manejo, administración, control y 
rendición de cuentas del  fondo.  

Supervisión de la Aplicación Efectiva de los Mecanismos para la Administración de los Riesgos 

• Este elemento de control contiene importantes insuficiencias que se deben revisar y analizar 
por las diferentes áreas, con el objeto de optimizar la operación que garantice que los 
recursos del fondo se apliquen eficientemente.  

• La supervisión aplicada es empírica, puesto que no se cuenta con mecanismos 
sistematizados que garanticen una efectiva y eficiente supervisión.   

La evaluación obtenida como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 
servidores públicos, dio como resultado una calificación de 2,188 puntos, valor que ubica al Gobierno 
del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en un rango medio, respecto del manejo y aplicación de 
los recursos del FORTAMUN-DF, como se detalla a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
 

Puntaje total de los cuatro 

cuestionarios 

Rango de calificaciones         Estatus Semáforo 

2188 

      0 -   2150 

2150 -   3400 

3401 -   4200 

        C.I.   Bajo 

        C.I.   Medio 

        C.I.   Alto 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

FUENTE: Cuestionarios de control interno. 

 

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el sistema de control interno establecido para la 
operación y desempeño del fondo es deficiente, ya que no permite cumplir con eficacia y efectividad 
sus objetivos, en incumplimiento de los artículos 118 y 119 fracciones I, II, IV, XVI y XVIII, la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
actividades necesarias a fin de disminuir las debilidades y deficiencias detectadas en el control interno, 
para proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos del fondo, mejorar la 
eficacia de los procesos de operación, administración y control, así como impulsar el desarrollo de 
mejores prácticas de gobierno, en cumplimiento de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

El  Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

2.- Transferencias de Recursos 

Con el análisis de la documentación e información relativa a la entrega, recepción y registro de los 
recursos financieros del FORTAMUN-DF, se comprobó que el Gobierno del Estado de Nayarit entregó 
al Municipio de Santiago Ixcuintla, durante el ejercicio fiscal de 2007, un monto de 26,661.8 miles de 
pesos, de manera ágil y directa, sin limitaciones y restricciones y, de acuerdo con los montos 
mensuales y el calendario de ministraciones que se publicaron en el Periódico Oficial Órgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, número 18 del 31 de enero de 2007. Por otra parte, en dicha 
publicación no incluyeron las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos de distribución 
de los recursos, situación que incumple con lo establecido en el artículo 36, penúltimo párrafo, de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0753-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias a fin de 
que, en ejercicios posteriores, se incluyan en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de 
Nayarit las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos de distribución de los recursos, 
en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación e información relativa a la entrega, recepción y registro de los 
recursos financieros del FORTAMUN-DF, se comprobó que dichos recursos no se gravaron o 
afectaron en garantía por el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 49, primer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

3.- Registro e Información Contable y Presupuestaria 

Con la revisión de la documentación e información relativa a la recepción y registro de los recursos 
financieros del FORTAMUN-DF, se comprobó que el municipio registró en su contabilidad la totalidad 
de los ingresos recibidos que ascienden a 26,661.8 miles de pesos, los cuales están amparados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original y, las cifras se encuentran reportadas en los 
sistemas de registro contable y presupuestal, en cumplimiento del artículo 117, fracciones III y XV, de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del FORTAMUN-DF, se comprobó que el 
municipio registró en su contabilidad la totalidad de las operaciones financieras realizadas, las cuales 
están amparadas con la documentación justificativa y comprobatoria original que reúne los requisito 
fiscales establecidos en la ley de la materia y, las cifras se encuentran reportadas en los sistemas de 
registro contable y presupuestal, en cumplimiento del artículo 117, fracciones III y XV, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del FORTAMUN-DF, se comprobó que el 
municipio no realizó adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos financieros del 
FORTAMUN-DF. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

4.- Destino de los Recursos 

De la revisión de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del FORTAMUN-DF correspondientes al ejercicio 
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fiscal de 2007, se detectó que el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, destinó dichos recursos a la 
satisfacción de los requerimientos del municipio dando prioridad al pago de obligaciones financieras 
por 23,272.1 miles de pesos, que representa el 87.3% de los recursos asignados y ejercidos, en 
seguridad pública por 3,105.3 miles de pesos, un 11.5% y en otros requerimientos por 284.3 miles de 
pesos, el 1.1% con la salvedad de que indebidamente aplicó la cantidad de 284.3 miles de pesos al 
Programa Social 3x1 para Migrantes, para la Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la 
localidad de Los Corchos, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nay., en virtud de que dicho centro 
corresponde a la edificación de un templo para profesar la Religión Católica y dentro del objeto y fines 
del Ayuntamiento sólo se encuentra contemplado el garantizar la prestación, funcionamiento y 
administración de los servicios públicos y la construcción de infraestructura básica en igualdad de 
circunstancias de sus habitantes, ajenos a cualquier doctrina religiosa, esta situación incumple lo 
dispuesto en los artículos 4° fracciones V, VII y VIII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 37, 
de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y  35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 284,311.00 pesos 
(doscientos ochenta y cuatro mil trescientos once pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta  su reintegro a la cuenta del fondo, por concepto de Construcción del 
Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Los Corchos, Municipio de Santiago Ixcuintla, 
Nay., en virtud de que dicho centro corresponde a la edificación de un templo para profesar la Religión 
Católica y dentro del objeto y fines del Ayuntamiento sólo se encuentra contemplado el garantizar la 
prestación, funcionamiento y administración de los servicios públicos y la construcción de 
infraestructura básica en igualdad de circunstancias de sus habitantes, ajenos a cualquier doctrina 
religiosa, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 4, fracciones V, VII y VIII, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.   

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

De la revisión de la documentación e información proporcionada por el ente fiscalizado, se identificó 
que el 6 de marzo de 2007, la administración municipal indebidamente realizó un traspaso por 653.8 
miles de pesos de la cuenta bancaria número 4032118028 HSBC, donde manejan los recursos de 
FORTAMUN-DF, a la cuenta bancaria número 5472075 BANAMEX donde manejan los recursos 
financieros de Tesorería Municipal; sin embargo, a la fecha dichos recursos no han sido reintegrados a 
la cuenta bancaria de FORTAMUN-DF, en incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, así como un costo financiero que deberá ser cubierto por la administración 
municipal, y se calculará conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) desde la 
fecha en que se dispuso del recurso hasta la fecha en que sea reintegrado a la cuenta bancaria de 
FORTAMUN-DF. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y  35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño o 
perjuicio o ambos al Estado en su Hacienda Pública Federal, por un monto de 653,806.29 pesos 
(seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos seis pesos 29/100 M.N.), más los intereses generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por concepto de traspaso a una cuenta 
bancaria donde manejan recurso financieros de la Tesorería Municipal sin que a la fecha de término de 
la revisión dichos recursos hubieran sido reintegrados, así como el costo financiero calculándolos 
conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), en incumplimiento de lo establecido en  
los artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit 
proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

5.- Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

Con el análisis de la documentación e información proporcionada por el ente fiscalizado, se constató 
que el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 
recibido por medio del FORTAMUN-DF; las obras y acciones a realizar; el costo de cada una de ellas; 
su ubicación, metas y beneficiarios, ni tampoco informó a sus habitantes, al término del ejercicio, sobre 
los resultados alcanzados, en  contravención de lo establecido en los artículos 33, fracciones I y III, y 
37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones 
necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se hagan del conocimiento de sus habitantes el 
monto recibido por medio del fondo; las obras y acciones por realizar; el costo de cada una de ellas; su 
ubicación, metas y beneficiarios así como al término del ejercicio, sobre los resultados alcanzados, en 
cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación e información proporcionada por el ente fiscalizado, se comprobó 
que el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, por medio del Gobierno del Estado de Nayarit, presentó 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los plazos establecidos por la ley de la 
materia, los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2007; 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48, párrafo primero y segundo de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con el análisis de la documentación e información proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó 
que el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no publicó los informes trimestrales sobre el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2007, en los órganos locales de difusión, ni los puso a 
disposición del público en general a través de su página electrónica de internet o de otros medios 
locales de difusión, en incumplimiento de lo establecido en el artículo 48, último párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones 
necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se den a conocer los informes trimestrales sobre el 
ejercicio y destino de los recursos del FORTAMUN-DF, en el órgano local de difusión y los pongan a 
disposición del público en general a través de su página electrónica de internet o de otros medios 
locales de difusión, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.  

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación e información trimestral enviada por el Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, a través del Gobierno del Estado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAMUN-DF 2007, y los registros contables del 
municipio, se constató que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
coincide con las cifras reportadas en los sistemas contables del H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como 
en los apartados V.2, inciso b), punto 14, y c), punto 16, de los Lineamientos para Informar sobre el 
Ejercicio, Destino y Resultados Obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos a las 
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Entidades Federativas, a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

6.- Obligaciones Financieras 

Durante el periodo de julio de 2001 a septiembre de 2006, la administración municipal de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, celebró con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
cinco contratos de créditos bancarios que suman la cantidad de 39,644.5 miles de pesos, para la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles y la construcción de obra pública. Para la contratación de 
dichos créditos, el H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, contó en su oportunidad con la 
autorización del H. Congreso del Estado de Nayarit; el manejo y destino de los recursos financieros de 
los créditos bancarios se realizó observando las disposiciones legales establecidas en los artículos 29 
y 30, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y demás 
normatividad aplicable en la materia. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación e información correspondiente a los pagos de pasivos efectuados 
a las Instituciones Bancarias Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), 
Banco Interacciones, S.A; y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit; y otros durante el 
ejercicio fiscal de 2007, se constató que se registraron en la contabilidad del municipio, los cuales 
estaban previstos en el presupuesto de egresos autorizado y corresponden a compromisos 
efectivamente contraídos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117, fracciones III y XV, de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con recursos financieros del FORTAMUN-DF, la administración municipal pagó a BANOBRAS, S.N.C., 
la cantidad de 6,650. 6 miles de pesos, de los cuales 4,653.7 miles de pesos corresponden a pagos de 
capital; 1,983.4 miles de pesos corresponden a intereses normales, y 13.5 miles de pesos 
corresponden a intereses moratorios. De lo antes expuesto se considera indebido haber efectuado con 
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recursos del fondo, el pago de 13.5 miles de pesos, por concepto de intereses moratorios, en virtud de 
que dicho pago se origina por deficiencias en la administración de los recursos financieros, situación 
que incumple lo dispuesto en los artículos 4, fracción VIII, y  67, fracción I, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-B-18015-10-0753-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no proporcionaron la 
documentación justificativa y comprobatoria de 13.5 miles de pesos, por concepto de pago de interese 
moratorios con recursos de FORTAMUN-DF, sin que a la fecha de revisión dichos recursos hayan sido 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, en incumplimiento de los artículos 4, fracción VIII, y  67, 
fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

El Informe de Deuda Pública al Cuarto Trimestre de 2007, que el Gobierno del Estado de Nayarit 
publicó en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit número 24 del 15 de 
febrero de 2008, en la información correspondiente al Crédito número 408 no   conciliaron 
debidamente resultando una variación de 101.8 miles de pesos entre el saldo que a esa fecha informó 
el Gobierno del Estado y el importe determinado por la Auditoría Superior de la Federación, en 
contravención con lo dispuesto en el artículo 117, fracción VII, incisos b y c, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se presenten saldos debidamente 
conciliados con los registros contables y no exista variación en las publicaciones del Periódico Oficial 
del Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit en lo correspondiente a Deuda Pública, en 
cumplimiento del artículo 117, fracción VII, incisos b y c, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.    

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con recursos financieros del FORTAMUN-DF, la administración municipal pagó al Banco 
Interacciones, S.A., la cantidad de 3,147.1 miles de pesos, de los cuales 3,111.0 miles de pesos 
corresponden a pagos de capital; 31.5 miles de pesos que corresponden a intereses normales y 4.6 
miles de pesos, que corresponden a intereses moratorios. De lo anterior se considera indebido haber 
efectuado con recursos del fondo, el pago de 4.6 miles de pesos, por concepto de intereses 
moratorios, en virtud de que dicho pago se origina por deficiencias en la administración de los recursos 
financieros, situación que incumple lo dispuesto en los artículos 4, fracción VIII, y  67, fracción I, de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-B-18015-10-0753-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Contraloría Interna del 
Gobierno del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias o la indemnización respectiva, que se deriven de 
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los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no proporcionaron la 
documentación justificativa y comprobatoria de 4.6 miles de pesos, por concepto de pago de intereses 
moratorios con recursos de FORTAMUN-DF, sin que a la fecha de revisión dichos recursos hayan sido 
reintegrados a la cuenta bancaria del fondo, en incumplimiento de los artículos 4, fracción VIII, y  67, 
fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

La Contraloría Interna del Gobierno del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

7.- Seguridad Pública 

Con la revisión de la nómina del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por 
3,105.4 miles de pesos, CE.RE.SO. Regional y Protección Civil, pagado con recursos financieros 
FORTAMUN-DF correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, así como a los pagos provisionales de 
Impuesto Sobre la Renta retenido y enteros de las cuotas de seguridad social al IMSS, se comprobó 
que el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, efectuó las retenciones de Impuesto Sobre la Renta y 
de seguridad social y, se enteraron oportunamente a las instancias correspondientes, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 101, fracción V, y 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 38 y 39, 
de la Ley del Seguro Social. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con la revisión de la nómina, plantilla, tabuladores de salarios autorizados al personal adscrito a la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, CE.RE.SO. Regional y Protección Civil, pagado con 
recursos financieros FORTAMUN-DF correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, así como, contratos, 
listas de asistencia e incidencias laborales, se comprobó que para la elaboración de la nómina se 
consideraron todas las incidencias laborales del personal; no se pagaron plazas distintas a las 
autorizadas y las remuneraciones salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados y 
montos estipulados en los contratos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto del 
Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para el ejercicio fiscal 
2007. 
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Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de personal, control y registros de asistencia, roles de turnos, 
bitácora y partes de novedades, así como verificación física y entrevistas al personal de  la Dirección 
de Seguridad Pública, CE.RE.SO. Regional y Protección Civil Municipal pagado con recursos del 
FORTAMUN-DF correspondiente al ejercicio fiscal 2007, se constató que el personal cumplió con las 
actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones en cumplimiento de los artículos 138, 
fracciones II, VII y VIII, 210, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 62, 79, 80, 83, 84, 85 y 86, 
del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit y 1, 4, 5, 6, 12, 13 y 
14, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nayarit.  

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Como resultado de la revisión documental de la nómina, plantilla, expedientes del personal de la 
Dirección de Seguridad Pública, CE.RE.SO. Regional y Protección Civil Municipal pagados con 
recursos FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, se comprobó que a ninguno de los 
46 elementos que causaron baja en la nómina, se le efectuaron pagos indebidos posteriores a la 
incidencia de su baja laboral, por lo que se realizó correctamente la formulación de la nómina, 
incluyendo las 50 altas del personal de nuevo ingreso o reactivado en cumplimiento de los artículos 
138, fracciones II, VII y VIII, 210, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 62, 79, 80, 83, 84, 85 y 
86, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit y 1, 4, 5, 6, 12, 
13 y 14, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nayarit.  

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del FORTAMUN-DF, correspondientes al ejercicio 
fiscal de 2007, se comprobó que el municipio no realizó operaciones de prestación de servicios de 
honorarios profesionales. 
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Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Municipio de Santiago 
Ixcuintla, Nayarit,  se comprobó que no cuenta con un programa de seguridad pública que oriente las 
acciones del municipio en esta materia, así como con indicadores para evaluar los resultados 
obtenidos en materia de seguridad pública; asimismo, también se determinó, mediante la aplicación de 
cuestionarios, que no cuentan con resultados e indicadores que permitan medir la eficiencia en materia 
de seguridad pública, y se analizó, en su caso, el comportamiento de los valores de estos indicadores, 
respecto de los observados en el ejercicio anterior, en incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
210 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit,  y  62 del Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
acciones necesarias a fin de que, en ejercicios posteriores, se presente un programa de seguridad 
pública, que oriente las acciones del municipio en esta materia, así como con indicadores para evaluar 
los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, en cumplimiento de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, y Bando de Policía y Buen Gobierno. 

El Gobierno Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

8.- Satisfacción de sus Requerimientos 

8.1.- Obra Pública 

Con el análisis de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con los recursos financieros del FORTAMUN-DF, correspondientes al ejercicio 
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fiscal de 2007, se comprobó que el municipio no destinó recursos financieros del fondo para la 
ejecución de obras públicas. 

 

Resultado Núm. 25     Sin Observaciones 

8.2.- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Con la revisión de la documentación e información relativa al registro y control administrativo de las 
erogaciones realizadas con recursos financieros del FORTAMUN-DF, se comprobó que el municipio 
sólo efectuó una operación de compra de 92 chamarras para el personal adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, por un monto de 117.3 miles de pesos; dicha operación se 
realizó mediante adjudicación directa, se encuentra amparada con una orden de compra y los bienes 
fueron entregados por el proveedor dentro del plazo convenido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos  33, 49, 51, fracción I, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 
Estado de Nayarit, y  26 y 27 de su Reglamento. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

9.- Cumplimientos de Metas y Objetivos 

Con el fin de apoyar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos FORTAMUN-DF, que 
constituye un aspecto de especial interés a fin de lograr una perspectiva más integral en la revisión de 
este fondo, la Auditoría Superior de la Federación formuló un conjunto de indicadores que le permiten 
disponer de mayores elementos al efecto. 

En el futuro se prevé que indicadores de ese tipo integren un Sistema de Indicadores  de  Resultados 
del FORTAMUN-DF. 

9.1 Cumplimiento de Metas 

Con la revisión del cierre de ejercicio del fondo respecto de su programa de inversión y las 
consideraciones de los “Indicadores para Apoyar la Valorización del Cumplimiento de Metas y 
Objetivos del FORTAMUN-DF”, que forman parte de este resultado, se determinaron los elementos 
siguientes para evaluar si se cumplieron sus metas: 
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• Al 31 de diciembre de 2007 se ejerció un importe de 26,661.8 miles de pesos, el cual 
representa el 100.0% del monto del recurso asignado al municipio por medio del 
FORTAMUN-DF, que ascendió a 26, 661.8 miles de pesos.  

• Con la revisión efectuada se determinó que las acciones que integraron la muestra de 
auditoría, se realizaron, sin embargo, no establecieron un programa de metas a cumplir con 
los recursos financieros recibidos del FORTAMUN-DF correspondiente al ejercicio fiscal de 
2007, en el cual no se asentó en actas de cabildo que hubiesen tomado como referencia para 
evaluar el cumplimiento de las metas. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se concluye que el municipio cumplió parcialmente con las 
metas del FORTAMUN-DF, pues no obstante se aplicó el 100.0% del recurso, sin embargo, en el 
Presupuesto de Egresos lo autorizan de manera general, sin referenciar lo correspondiente a cada 
partida del fondo.  

9.2 Cumplimiento de Objetivos  

Con la revisión efectuada y con la consideración de los “Indicadores para Apoyar la Valorización del 
Cumplimiento de Metas y Objetivos del FORTAMUN-DF”, se determinaron los elementos siguientes 
para evaluar si se cumplieron dichos objetivos: 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría indican que el 100.00% de los 
recursos del fondo se aplicó en el ejercicio 2007. 

• Los resultados de la revisión de la muestra de auditoría indican que el 87.3% de los recursos 
del fondo fueron aplicados a obligaciones financieras. 

• Los informes trimestrales fueron enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
su remisión al Congreso de la Unión. 

• El 11.7% del fondo se destino para nómina de seguridad pública, exámenes toxicológicos  y 
adquisición de Chamarras.  

• El FORTAMUN-DF financió gran parte al pago de obligaciones financieras, situación que 
evidencia su importancia en esta materia; no obstante ello refleja también el nulo esfuerzo 
municipal para financiar este renglón, en el cual el fondo debería desempeñar un papel 
complementario y no el principal, con el fin de que se pudiera disponer de recursos del mismo 
para la realización de proyectos de alto impacto.   
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• El municipio no aplica encuestas entre la ciudadanía para conocer su percepción sobre la 
seguridad pública, información que es importante para apoyar la evaluación y la 
retroalimentación de las estrategias y programas de este tema. 

• Los pagos del fondo en el renglón de energía eléctrica, crédito fiscal con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, el compromiso con la Secretaría de Finanzas para el pago de aguinaldos y 
el crédito con el Banco Interacciones para solventar necesidad temporales de flujo de caja 
con recursos del FORTAMUN-DF, son asignaciones o conceptos que debieran cubrirse con  
el presupuesto de gasto corriente. 

• El municipio no informó a la población, al inicio del ejercicio, de los recursos recibidos por 
medio del fondo, las obras y acciones a realizar, sus metas y beneficiarios; tampoco, al 
término del mismo, de los resultados alcanzados como lo señala la normativa. 

Del balance de los elementos anteriores, se concluye que el municipio cumplió parcialmente con los  
objetivos del FORTAMUN-DF, pues no obstante se aplicó el 100.0% del recurso, la operación del 
fondo no observó la transparencia necesaria, pues no se informó a la población de los recursos 
recibidos, las acciones a realizar, su costo, metas y beneficiarios, y los resultados alcanzados. Lo 
anterior incumplió los artículos 25 fracción IV, y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.   

 
FONDO  DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
INDICADORES PARA APOYAR LA VALORIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL FORTAMUN-D.F 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 

Concepto 
Valor del 

indicador 

I.- NIVEL DE GASTO EJERCIDO   

I.1 Nivel del gasto al 31 de diciembre (% ejercido del monto asignado). 100.0

I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría  (% ejercido del monto asignado). 100.0

II.  DETINO DE LOS RECURSOS  

II.1 Gasto en obligaciones financieras. 60.1

II.2 Gasto en pago del servicio de la deuda pública. 27.2

II.3 Gasto en seguridad pública. 11.5

II.4 Gasto en obra pública. 0.0

II.5 Gastos en otros rubros.                                                                                                                    1.0

III.  OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA) 
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Concepto 
Valor del 

indicador 

III.1 Proporción de la deuda pública municipal al 31 de diciembre de 2007. 82.5

III. 2 Proporción de la deuda pública municipal al 31 de diciembre de 2007.                                     101.3

III.3 Capacidad de pago del municipio.  49.0 

III.4  Importe de la deuda pública del municipio a diciembre de 2007 respecto al importe de la deuda pública del 

municipio a diciembre de 2006.                                                                                  
81.4

III.5 Monto del fondo asignado al pago del servicio de la deuda pública. 92.0

IV.  PAGO DE PASIVOS 

IV.1 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos.  46.3

IV.2 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos en relación al total erogado del fondo en obligaciones 

Financieras.. 
77.0 

V.  SEGURIDAD PÚBLICA 

V.1 Participación del fondo en la erogación total municipal en el renglón de Seguridad Pública.  17.3

V.2 Información adicional (Seguridad Pública). 

¿El municipio cuenta con un programa de seguridad pública municipal? (Indicar sí o no). NO

¿Se aplicaron en 2007 encuestas de opinión entre la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad en el 

municipio? (Indicar sí o no). 
NO

¿El municipio cuenta con indicadores en materia de seguridad pública para evaluar sus resultados en este 

rubro? (Indicar sí o no). 
NO

VI.  DIFUSIÓN 

VI.1Difusión al inicio del ejercicio de las obras y acciones a realizar. 0.0

VI.2 Difusión de los resultados alcanzados 0.0

VI.3 Entrega de informes a la SHCP. 100.0

VI.4 Información adicional. (informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los 

recursos de los fondos  entregados a la SHCP) 

1.- Informes de los cuatro trimestres entregados a la SHCP 100.0

2.- Puestos a disposición del público por medios locales de difusión                                           0.0

VI.5 Modalidades de ejecución de las obras y de adjudicación de los contratos.  0.0

VII. IMPORTANCIA DEL FONDO EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

VII.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales.  253.3

VII.2 Importancia del fondo respecto de las participaciones fiscales.  34.1
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Concepto 
Valor del 

indicador 

VII.3 Importancia del fondo respecto de los recursos propios  municipales y las participaciones fiscales. 30.0

VII.4 Importancia del fondo respecto al monto total del presupuesto  de egresos 2007 del municipio. 15.4 

VII.5 gasto del municipio en servicios personales en 2007. 44.9 

VII.6 gasto del municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en 2006. 108.9

VII.7 gasto del municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en servicios personales en el 

año 2000. 
S/D

FUENTE: Información proporcionada por el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

   S/D: Sin dato. 

 

Acción Emitida 

07-D-18015-10-0753-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las 
actividades necesarias a fin de disminuir las debilidades y deficiencias detectadas y presente este 
informe de auditoría y, en especial el apartado de Cumplimiento de Metas y Objetivos, a fin de que sea 
analizado en el Cabildo; asimismo, para que en lo subsecuente, al cierre de ejercicio del fondo, se 
realice una evaluación, a efecto de que el municipio logre las metas y objetivos señalados, en 
cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       956.2  miles de pesos 
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Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  938.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  938.1  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 956.2 miles de pesos se integra por:  
284.3 miles de pesos que corresponden a la construcción de un templo para profesar la Religión 
Católica en la localidad de los Corchos, Municipio de Santiago Ixcuintla; 653.8 miles de pesos que 
corresponden al traspaso de recursos del FORTAMUN-DF a una cuenta bancaria donde manejan 
recursos financieros de la Tesorería Municipal, sin que a la fecha de revisión dichos recursos hayan 
sido reintegrados a la cuenta bancaria de FORTAMUN-DF; 18.1 miles de pesos que corresponden a 
pagos por intereses moratorios. 

 

Consecuencias Sociales 

El 11.5 % del recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ministrado al municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
se destinó al pago de la nómina de Seguridad Pública del municipio, por lo que las consecuencias 
sociales no fueron benéficas en cuestión de la seguridad de la población. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 11 observación(es) que generó(aron) 11 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es), 2 a Pliego(s) de Observaciones, 2 a Recomendación(es) al 
Desempeño y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en relación con los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales transferidos al municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y 
objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 26,661.8 miles de pesos, que representa el 100.0% de 
los 26,661.8 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos  legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la verificación del registro, administración, ejercicio y destino del fondo en lo referente a 
obligaciones financieras, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad 
pública de sus habitantes, respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con 
observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren 
principalmente a pagos en rubros de obligaciones financieras y la atención de las necesidades 
directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, existiendo aplicación de recursos en 
fines distintos a lo autorizado o establecido en la normativa por la construcción de un templo para 
profesar la Religión Católica por 284.3 miles de pesos y por un traspaso de recursos del FORTAMUN-
DF a una cuenta bancaria donde manejan recursos financieros de la Tesorería Municipal; sin el 
reintegro, a la fecha de término de la revisión, a la cuenta del FORTAMUN-DF, por 653.8 miles de 
pesos. 
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X.20.2.5. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (M. de Tepic) 

Auditoría: 07-D-18017-10-0755 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Tepic, Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

1.- Evaluación del Control Interno. 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas y sistemas implementados para 
identificar y administrar los principales riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y 
resultados del FORTAMUN-DF en el municipio de Tepic, Nayarit, y coadyuvar a que cuente con 
controles eficaces y eficientes, se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los 
procesos respectivos, cuyas respuestas se valoraron durante los trabajos de auditoría. Los principales 
resultados obtenidos son los siguientes: 

Ambiente de Control 

• Este elemento que se encuentra en un nivel medio de valoración, cuenta con deficiencias 
importantes en los factores de la estructura organizacional y la asignación de autoridad. 

• La carencia de manuales de organización y de procedimientos en el municipio inciden 
negativamente en el comportamiento de ambos factores, al no contar con documentos que 
describan y precisen las actividades y responsabilidades del personal en su ámbito de 
actuación, que permitan una adecuada segregación de funciones y facultades entre el 
personal de mando y operativo que administra y controla la operación del FORTAMUN-DF.  
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• Lo anterior impide identificar, analizar y administrar los principales riesgos en dichas 
actividades. 

• No se cuenta con documentos que regulen el nivel de discrecionalidad que debe existir en el 
personal que opera el fondo. 

• No cuenta con la información y capacitación necesaria que le permita al personal realizar un 
adecuado cumplimiento de sus funciones en relación con el fondo.  

Identificación y Administración de Riesgos 

• Este elemento de control se encuentra en un nivel de alerta por las insuficiencias detectadas, 
que afectan los objetivos del fondo; la eficiencia y transparencia en su manejo y la 
observancia de la normativa aplicable a la operación del mismo, encontrando entre otras 
debilidades las siguientes: 

• El ejercicio de los recursos no se ejecuta de acuerdo con la normativa, lo que ocasiona que 
varios procedimientos se realicen administrativamente de manera indebida. 

• No existe un seguimiento puntual de verificación y cumplimiento de metas y objetivos en la 
aplicación de los recursos. 

• No se difunden ampliamente y de manera correcta entre la población los beneficios 
alcanzados con la aplicación de los recursos. 

• No se cuenta con mecanismos que les permita evaluar el desempeño del personal que 
interviene en la operación. 

• No se cuenta con mecanismos de control para detectar y administrar los riesgos en la 
operación del FORTAMUN-DF. 

Información y Comunicación 

• Estos sistemas de control se encuentran en un nivel medio, ya que con la información 
obtenida con los cuestionarios y la aplicación de los procedimientos de auditoría se determinó 
que la información generada por el municipio, como resultado de la aplicación, ejercicio y 
manejo de los recursos del fondo, contiene la información básica suficiente, no obstante que 
existen deficiencias significativas de supervisión y control en materia contable, de 
organización, intercambio y verificación de documentación.  
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• Falta capacitación del personal que interviene en el registro, manejo, administración, control y 
rendición de cuentas del  fondo.  

Supervisión de la aplicación efectiva de los mecanismos para la administración de los riesgos. 

• Este elemento de control contiene insuficiencias importantes que deben ser analizadas, con el 
objeto de optimizar la operación que permita garantizar que los recursos del fondo se apliquen 
eficientemente.  

• De la aplicación de los procedimientos de auditoría y de las respuestas al cuestionario por 
parte de los titulares de las áreas, se desprende que la supervisión aplicada en cada uno de 
los tramos de control es empírica, puesto que no se cuenta con mecanismos sistematizados 
que garanticen una efectiva y eficiente supervisión de la operación del fondo. 

Evaluación final del Control Interno 

La evaluación obtenida, como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 
servidores públicos, derivó en una calificación de ,075 puntos, valor que ubica al Municipio de Tepic, 
Nayarit, en un rango bajo, respecto del manejo y aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF, como 
se detalla a continuación: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
 

Suma total de las fases Rango Sistema de 
control interno “SCI” Estatus Semáforo 

2075 0 -   2150 

2151 -   3400 

3401 -   4200 

C.I.   Bajo 

C.I.   Medio 

C.I.   Alto 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

FUENTE: Cuestionarios de control interno, Ambiente de control, Riesgos y su administración, 

 Información y comunicación, Supervisión.   

 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el sistema de control interno establecido para el 
fondo es deficiente, en incumplimiento del artículo 16, fracción X, del Reglamento de la Administración 
Pública para el municipio de Tepic, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-07-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones 
necesarias y establezca los procedimientos de control administrativo necesarios, para fortalecer la 
estructura organizacional por medio de manuales de procedimientos y organización de acuerdo con la 
normativa, con programas sistematizados acordes a las diferentes áreas operativas del ayuntamiento 
con el fin de que los procesos administrativos de las operaciones realizadas con recursos del 
FORTAMUN-DF, los expedientes unitarios de las obras y acciones ejecutadas se encuentren 
debidamente integradas y requisitadas, y por medio de una supervisión integral cumplir con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y la normativa 
sobre el contenido de la Cuenta Pública, en cumplimiento de los artículos 118 y 119 de de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

El Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

2.-Transferencia de Recursos 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales de la tesorería y auxiliares 
contables relativos a la entrega, recepción y registro de los recursos financieros del FORTAMUN-DF, 
se comprobó que el Gobierno del Estado de Nayarit entregó al municipio de Tepic, Nayarit, durante el 
ejercicio fiscal de 2007, un monto de 106,377.6 miles de pesos de manera ágil y directa, sin 
limitaciones y restricciones y, de acuerdo con los montos mensuales y el calendario de ministraciones 
que se publicaron en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, número 18 del 31 
de enero de 2007; sin embargo, en dicha publicación no incluyeron las variables y fórmulas utilizadas 
para determinar los montos de distribución de los recursos, situación que incumple lo establecido en el 
artículo 36 inciso a), penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

07-A-18000-10-0755-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias e incluyan 
las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos de distribución de los recursos del 
FORTAMUN-DF a los municipios; en cumplimiento del artículo 36 inciso a), penúltimo párrafo, de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales de la tesorería y auxiliares 
contables relativos a la entrega, recepción y registro de los recursos financieros del FORTAMUN-DF, 
se comprobó que dichos recursos no se gravaron ni afectaron en garantía por el municipio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 36, inciso a), penúltimo párrafo, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

3.- Registro e Información Contable y Presupuestaria 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales de la tesorería, pólizas de ingreso 
y auxiliares contables de la recepción y registro de los recursos financieros del FORTAMUN-DF, se 
comprobó que el municipio registró en su contabilidad la totalidad de los ingresos recibidos que 
ascienden a 106,377.6 miles de pesos, los cuales están amparados con la documentación justificativa 
y comprobatoria original y, las cifras se encuentran reportadas en los sistemas de registro contable y 
presupuestal, en cumplimiento del artículo 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios, recibos oficiales de la tesorería, pólizas de ingreso 
y egresos y auxiliares contables relativos al registro y control administrativo de las erogaciones 
realizadas con los recursos financieros del FORTAMUN-DF, se verificó que el municipio registró en su 
contabilidad las operaciones financieras realizadas, y que están amparadas con la documentación 
justificativa y comprobatoria original que cumple con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la 
materia y las cifras se encuentran reportadas en los sistemas de registro contable y presupuestal. Lo 
anterior cumplió con los artículos 29 y 29 A, del Código Fiscal de la Federación; 117, fracciones III y 
XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y Décimo Cuarto y Décimo Noveno, del Presupuesto 
de Egresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal del año 2007. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se revisaron el estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos y balanza de 
comprobación proporcionada por el Municipio de Tepic, Nayarit, relacionada con el ejercicio de los 
recursos financieros correspondientes al FORTAMUN-DF, y se detectó que el municipio no destinó 
recursos financieros para adquisiciones de bienes de activo fijo, cumpliendo con el artículo 203 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

4.- Destino de los Recursos 

Con el análisis del estado de resultados, estado de origen y aplicación de recursos, informe del cierre 
del ejercicio y balanza de comprobación, se determinó que los recursos del fondo ejercidos por el 
Municipio de Tepic, Nayarit, se destinaron a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades vinculadas 
directamente a la Seguridad Pública de sus habitantes en el capítulo presupuestal de Servicios 
Personales, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT, APLICACIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 
 

Rubros Ingresos Egreso %

Recursos recibidos FORTAMUN-DF  (Transferencias) en el 2007 106,377.6     

Productos financieros de enero – diciembre 2007 y enero- junio 
2008 42.1     

Obligaciones financieras de enero – diciembre 2007  85,626.8 80.5

Seguridad pública de enero – Junio 2007    20,113.4 18.9

Comisiones bancarias de enero – diciembre 2007 y enero- junio 
2008  0.05 0.0

Saldo al 30 de Junio del 2008  679.1 0.6

Total 106,419.7 106,419.7 100.0

FUENTE: Cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2007 y corte del avance físico-económico al 30 
de junio de 2008, estados de cuenta bancarios, pólizas de cheques y auxiliares contables. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

5.- Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Fondo 

El Municipio de Tepic, Nayarit, no presento la evidencia documental, suficiente, pertinente y relevante 
de haber hecho del conocimiento de sus habitantes, el monto  de los recursos recibidos, las obras y 
acciones a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios, y al término del ejercicio los resultados 
alcanzados con la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF, en  contravención de los artículos 
33, fracciones I y III,  en relación con el 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones 
necesarias e informe a sus habitantes, al inicio del ejercicio, las obras y acciones a realizar así como al 
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final los resultados alcanzados, con la aplicación del recurso recibido del FORTAMUN-DF, en 
cumplimiento de los artículos 33, fracciones I y III, y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los Informes Trimestrales proporcionados por el ente fiscalizado, se comprobó que 
el Municipio de Tepic, Nayarit, a través del Gobierno del Estado, presentó a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), dentro de los plazos establecidos por la Ley de la materia, únicamente los 
informes trimestrales del tercero y cuarto período sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FORTAMUN-DF, incumpliendo el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones 
necesarias y en lo sucesivo se informe a través del Gobierno del Estado los cuatro informes 
trimestrales del ejercicio a la SHCP, sobre el ejercicio y destino de los recursos del FORTAMUN-DF, 
en  cumplimiento del artículo 48, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

El municipio de Tepic, Nayarit, no presento evidencia documental suficiente, pertinente y relevante de 
la publicación de los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FORTAMUN-DF en los órganos locales de difusión, ni la puso a disposición del público en general a 
través de su página electrónica de internet o de otros medios locales de difusión, enviados a la SHCP 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 266 

a través del Gobierno del Estado, incumpliendo el artículo 48, último párrafo de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal de 
Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones pertinentes y en lo 
sucesivo se publiquen los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del 
FORTAMUN-DF, proporcionados a la SHCP, en los órganos locales de difusión, y se pongan a 
disposición del público en general a través de su página electrónica de internet o de otros medios 
locales de difusión, en cumplimiento del artículo 48, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se verificó que la información trimestral enviada por el municipio a través del Gobierno del Estado a la 
SHCP, sobre el ejercicio de los recursos del fondo, sí corresponde a la que muestran sus registros 
contables y presupuestales. Por lo que cumple lo que establece el artículo 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal y el Apartado V.2, incisos b, punto 14, y c, punto 16, de los Lineamientos para 
informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales 
Transferidos a las Entidades Federativas, a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

6.- Obligaciones Financieras 

Durante el periodo de noviembre de 2006 a diciembre de 2007, la administración municipal de Tepic, 
Nayarit, celebró con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), un 
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contrato de crédito bancario por la cantidad de 48,347.1 miles de pesos, para la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles y la construcción de obra pública; con el Banco Interacciones, S. A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones un contrato de crédito bancario por la cantidad de 
11,000.0 miles de pesos, para complementar el pago de obras y servicios municipales y con el 
gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas, un crédito por la cantidad de 70,883.3 miles 
de pesos. De los créditos contraídos se cubrió la cantidad de 85,626.8 miles de pesos con recursos del 
FORTAMUN-DF. Para la contratación de dichos créditos, el Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, contó en 
su oportunidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Nayarit, el manejo y destino de los 
recursos financieros de los créditos bancarios se realizó observando las disposiciones legales 
establecidas en los artículos 10 y 12, fracciones I y II, 14, fracciones I, II, V y VIII, y 29 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con la revisión del presupuesto de egresos, pólizas de ingreso y egreso y contratos de crédito 
proporcionados por el ente fiscalizado, se comprobó que los pagos de pasivos efectuados a las 
instituciones bancarias BANOBRAS, Banco Interacciones, S.A., y a la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Nayarit durante el ejercicio fiscal de 2007, fueron registrados en la contabilidad del 
municipio, estando previstos en el presupuesto de egresos autorizado correspondiendo a compromisos 
efectivamente contraídos, en cumplimiento del artículo 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

7.- Seguridad Pública 

Con la revisión de la nómina del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad Municipal, pagado con recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal de 
2007, así como a los pagos provisionales de Impuesto sobre la Renta retenido, se comprobó que el 
Municipio de Tepic, Nayarit, efectuó las retenciones de Impuesto sobre la Renta y las enteró a la 
SHCP, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; no 
obstante lo anterior, el Impuesto sobre la Renta retenido por salarios pagados durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2007 fue enterado en forma extemporánea, lo cual generó recargos por 20.9 
miles de pesos, y actualizaciones por 1.2 miles de pesos, los cuales fueron pagados con recursos 
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propios del municipio; situación que incumple lo dispuesto en los artículos 113, penúltimo párrafo, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, 4, fracción VIII, y 67, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal de 
Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones necesarias y en lo 
sucesivo se enteren a la SHCP los impuestos retenidos en tiempo y forma sobre el ejercicio de los 
recursos del FORTAMUN-DF, en cumplimiento de los artículos 113, penúltimo párrafo, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, 4, fracción VIII, y 67, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 

El Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con el análisis de la nómina, plantilla de personal, lista de asistencia e incidencias laborales y 
tabuladores de salarios autorizados del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad Municipal, pagado con recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal de 
2007, se comprobó que para la elaboración de la nómina se consideraron todas las incidencias 
laborales del personal;  no se pagaron plazas distintas a las autorizadas y las remuneraciones 
salariales se cubrieron de acuerdo con los tabuladores autorizados. Por lo que cumplió lo establecido 
en los artículos Tercero y Décimo Cuarto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tepic, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal del año 2007, publicado el 23 de diciembre del 2006, en el Periódico 
Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de personal, control y registros de asistencia, roles de turnos, 
bitácora y partes de novedades de  la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, 
pagado con recursos del FORTAMUN-DF, correspondiente al ejercicio fiscal 2007, se constató que el 
personal cumplió con las actividades inherentes a la naturaleza de sus funciones, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 17, fracciones III y VII, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Tepic, Nayarit. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Con el análisis de la nómina, plantilla y expedientes de personal, pólizas de egreso y auxiliares 
contables proporcionada por la Tesorería Municipal y Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad Municipal, se comprobó que no se efectuaron pagos indebidos de nómina a personal que 
causó baja temporal o definitiva o con permiso o licencia sin goce de sueldo, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos Cuarto y Quinto del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de 
Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal del año 2007  y 14, fracción IV, del Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio de Tepic, Nayarit. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Se verificó que en la nómina, expedientes de personal y presupuesto de egresos, relativa al registro y 
control administrativo de las erogaciones realizadas con los recursos financieros del FORTAMUN-DF, 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2007, que no se realizaron contrataciones bajo el régimen de 
honorarios por lo tanto no se infringió ninguna norma. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con la aplicación del cuestionario de control interno y revisión del plan municipal de desarrollo, se 
comprobó que el Municipio de Tepic, Nayarit, no cuenta con un programa de seguridad pública, para el 
ejercicio fiscal de 2007, que oriente las acciones del municipio en esta materia, así como con 
indicadores para evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública; asimismo, también 
se determinó, mediante la aplicación de cuestionarios, que no cuentan con resultados e indicadores 
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que permitan medir la eficiencia en materia de seguridad pública, analizando en su caso el 
comportamiento de los valores de estos indicadores, respecto de los observados en el ejercicio 
anterior, en incumplimiento de los artículos 11, fracciones I, V, y 14, fracción I, del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tepic, Nayarit, y 13 de la Ley de Seguridad Pública para 
el Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno Municipal de 
Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones pertinentes y se 
elabore el programa de seguridad pública, para el ejercicio fiscal correspondiente, así como los 
indicadores para evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, en cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 11, fracciones I, V, y 14, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio de Tepic, Nayarit, y 13 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Nayarit. 

El Gobierno Municipal de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

8.- Satisfacción de sus Requerimientos 

8.1.- Obra Pública 

Con la revisión del presupuesto de egresos, reporte del ejercicio presupuestal y auxiliares contables,  
proporcionados por el Municipio de Tepic, Nayarit, se comprobó que el municipio no destinó recursos 
financieros del FORTAMUN-DF para la ejecución de obras públicas, en cumplimiento de los artículos 
3, 14 y 20 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

8.2.-Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

De la revisión del presupuesto de egresos, reporte del ejercicio presupuestal y auxiliares contables 
proporcionada por el Municipio de Tepic, Nayarit, se detectó que el Municipio no destinó recursos 
financieros del FORTAMUN-DF para la adquisición  y arrendamiento de bienes y servicios, en 
cumplimiento de los artículos 32, 50, fracción I, 51, 54, 56 y 67 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

9.- Cumplimiento de Metas y Objetivos 

9.1.- Cumplimiento de Metas 

Con la revisión de la autorización del gasto para 2007 del Municipio de Tepic, Nayarit, se verificó que 
no se estableció un  programa de metas a cumplir con los recursos financieros recibidos del 
FORTAMUN-DF para la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Tepic, 
Nayarit,  correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, incumpliendo con los artículos 11, fracciones I, V, 
y 14, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tepic, Nayarit, y 13 
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-07-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones y se 
establezcan los procedimientos de control administrativo necesarios, para presentar un programa de 
metas para las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal 
de Tepic, Nayarit, de las operaciones realizadas con recursos del FORTAMUN-DF, en cumplimiento de 
los artículos 11, fracciones I, V, y 14, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el 
municipio de Tepic, Nayarit, y 13 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit.  
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El Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

9.2.- Cumplimiento de Objetivos 

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se 
determinó que el Municipio de Tepic, Nayarit, cumplió con los objetivos del fondo, con excepción de lo 
que respecta a los objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de 
Tepic, Nayarit, incumpliendo los artículos 25 de la Ley de Coordinación Fiscal; 11, fracciones I, V y 14, 
fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tepic, Nayarit, y 13 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit. 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL 
FORTAMUN-DF MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 

Concepto Valor del 
indicador 

I.  Orientación de recursos   

I.1 Gasto en obligaciones financieras (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al pago de 
obligaciones financieras). 80.9  

I.2 Gasto en seguridad pública (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al rubro de 
seguridad pública). 19.0  

I.3 Gasto en Obra Pública (% del total ejercido en el fondo, que se destinó al rubro de obra 
pública). 0.0  

I.4 Gasto en otros rubros (% del total ejercido en el fondo, que se destinó a otros rubros). 0.0  

II.  Nivel de gasto ejercido   

II.1 Nivel de gasto al 31 de diciembre (% ejercido del monto asignado). 99.4  

II.2 Nivel de gasto a la fecha de revisión (mayo de 2008) (% ejercido del monto asignado) 99.4  

III.  Obligaciones financieras (deuda pública)   

III.1 Importe de la deuda pública del municipio respecto del monto asignado al fondo. (%). 113.7  

III.2. Importe de la deuda pública municipal (al 31 de diciembre de 2006) respecto del monto 
asignado al fondo en 2007 (%). 98.7  
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Concepto Valor del 
indicador 

III.3 Capacidad de pago del Municipio (Servicio de la deuda, respecto de las disponibilidades 
netas del municipio %). 174.2  

III.4 Importe de la deuda pública del municipio en 2007, respecto al importe de la deuda pública 
del municipio en 2006.(%) 14.8  

III.5 Monto del fondo asignado al pago del servicio de la deuda pública. 96.5  

IV.  Pago de pasivos  

IV.1 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos. (%) 0.0  

IV.2 Proporción del fondo destinado al pago de pasivos en relación al total erogado del fondo en 
obligaciones Financieras. (%). 0.0  

V.  Seguridad pública  

V.1 Participación del fondo en la erogación total municipal en el renglón de Seguridad Pública 
(%).  99.4  

V.2 Información adicional 99.4  

V.3 Estructura del gasto ejercido en seguridad pública cubierto con el FORTAMUN-DF 100.0  

¿El municipio cuenta con un programa de seguridad pública municipal? (Indicar sí o no). NO 

¿Se aplicaron en 2007 encuestas de opinión entre la ciudadanía sobre las condiciones de 
seguridad en el municipio? (Indicar sí o no). NO 

VI. Difusión  

VI.1Difusión al inicio del ejercicio de las obras y acciones a realizar. SI 

VI.2 Difusión de los resultados alcanzados SI 

VI.3 Entrega de informes a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 100.0  

VII. Importancia del fondo en las finanzas municipales  

VII.1 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (Impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos %). 103.2  

VII.2 Importancia del fondo respecto de las Participaciones Fiscales (%). 26.9  

VII.3 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las Participaciones 
Fiscales (%). 21.3  

VII.4 Importancia del fondo respecto del monto total del presupuesto de egresos 2007, del 
municipio (%). 18.2  

VII.5 Gasto del municipio en servicios personales en 2007. 51.1  

VII.6 Gasto del municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en ese rubro en 
2006. 121.4  

VII.7 Gasto del municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en servicios 
personales en el año 2000. 178.1  

FUENTE:  Cierre del ejercicio 2007; Estados Financieros e información proporcionada por el Gobierno del 
municipio de Tepic, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-D-18017-10-0755-07-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del 
Municipio de Tepic, Nayarit, instruya a quien corresponda para que se implementen las acciones 
necesarias y se establezcan los procedimientos de control administrativo necesarios con programas 
sistematizados acordes a las diferentes áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad Municipal de Tepic, Nayarit, en cumplimiento de los artículos 11, fracciones I, V, y 
14, fracción I, del Reglamento de Policía y Buen Gobierno para el municipio de Tepic, Nayarit, y 13 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit.  

El Gobierno del Municipio de Tepic, Nayarit, informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

Del recurso ministrado al municipio de Tepic, Nayarit del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el 80.4% se 
destino al pago de las obligaciones financieras y el 18.9% al pago de la nomina de Seguridad Pública 
del municipio, por lo que las consecuencias sociales no fueron benéficas directamente para la 
población. Específicamente en relación a la seguridad pública de la población, el municipio no contó 
con un programa directo. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 9 observación(es) que generó(aron) 9 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 6 a Recomendación(es) y 3 a Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el municipio de Tepic, Nayarit, en relación con los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales transferidos al municipio, a través del FORTAMUN-DF, se determinó fiscalizar un 
monto de 106,377.6 miles de pesos, que representa el 100.0% de los 106,377.6 miles de pesos, 
reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Municipio de Tepic, Nayarit, cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
FORTAMUN-DF, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado 
correspondiente de este informe y que se refiere principalmente a la falta de programación de las 
acciones, metas y objetivos de Seguridad Pública, respecto de las operaciones examinadas. 

 

X.20.2.6. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría: 07-A-18000-10-0779 

 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas, de la Contraloría General, de Planeación y de Obras Públicas, así como 
los Servicios de Salud y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

1. Evaluación del Control Interno en la Operación y Desempeño del Fondo 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno y evaluar la calidad de la gestión gubernamental; así como la efectividad de los procedimientos, 
políticas y sistemas implementados para identificar y administrar los principales riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de los objetivos y resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas en el Estado de Nayarit, y coadyuvar a que éste cuente con controles 
eficaces y eficientes, se aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de los procesos 
respectivos, cuyas respuestas se valoraron durante los trabajos de auditoría. Los principales 
resultados son los siguientes: 

Ambiente de Control 

• La Administración Estatal cuenta con un “Catálogo de Principios Éticos de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado de Nayarit” que delimita la actuación ética que deben de 
observar los servidores públicos; dicho catálogo se publicó el 11 de septiembre de 2004 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit.  

• Se cuenta con un reglamento interno, manuales de procedimientos, además de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de Nayarit, para promover un ambiente donde se observe una conducta ética del 
personal hacia el servicio público. 

• Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y su reglamento se pretende 
una adecuada dirección y un estilo de gestión honesto y transparente. 

• El Gobierno del Estado de Nayarit en ninguna dependencia,  tiene una estructura orgánica 
específica, para apoyar el ejercicio de los recursos del FAFEF; no obstante, la Secretaría de 
Finanzas ha creado la Coordinación General de Recursos Federalizados, a efecto de tener un 
control más estricto de esta fuente de ingresos. 

• Se cuenta con un programa permanente de evaluación del desempeño del personal, sobre las 
principales actividades definidas en el Programa Operativo Anual (POA), al personal 
responsable de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras Públicas, encargados 
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de ejercer los recursos federalizados, periódicamente se les invita a cursos y reuniones, en 
los cuales se instruye acerca de la administración de los recursos. 

Identificación y Administración de Riesgos  

• La Secretaría de Planeación cuenta con un área de información que proporciona información 
estadística sobre las localidades, municipios y zonas con mayores rezagos en los rubros 
mencionados, además en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 se tiene al estado en cinco 
zonas económicas y en cada región se tiene un análisis de los principales rezagos existentes, 
para facilitar la planeación y operación del los recursos. 

• La página web de la Secretaría de Planeación informó de las obras que se aprobaron, de 
igual manera, los medios escritos de circulación estatal publicaron las obras que se ejecutan, 
su ubicación, costo, metas y beneficiarios con recursos de este fondo. En el órgano oficial del 
Gobierno del Estado de Nayarit son publicados los cierres de ejercicio de las obras 
financiadas con los recursos del FAFEF, donde se especificó el proyecto, obra o acción 
realizada, localidad y municipio, entidad ejecutora, metas físicas y financieras. Asimismo, se 
elaboraron carteles alusivos a la terminación de las obras. 

•  En el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) se realizó un enlace automatizado de 
las claves contables y presupuéstales, con la finalidad de que al capturar una póliza, en forma 
simultánea se actualicen las bases de datos de los módulos de contabilidad y presupuestos, 
mecanismo que emite de manera sistematizada los reportes requeridos por ambos módulos, 
que envía los auxiliares contables del gasto y copias de los estados de cuenta bancarios al 
área correspondiente para su conciliación. 

• En las adquisiciones de bienes muebles o inmuebles, así como de activo fijo susceptibles a 
ser capitalizadas, realizadas con recursos del FAFEF, para asegurarse que cuenten con su 
factura original o documentación correspondiente, se observaron los procedimientos 
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Nayarit; 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Comité de Adquisiciones y Servicios de los 
Servicios de Salud de Nayarit, de forma colegiada autorizó las compras procedentes previa 
consulta de información financiera y registros presupuestales; además, para cada caso 
concreto se observó el Reglamento Interior y en el Manual de Procedimientos del propio 
organismo.  

• En el inventario de los bienes se observó el Reglamento de Resguardo Patrimonial en 
relación con los bienes muebles que forman parte del patrimonio del estado; por otra parte 
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con base en la información de entradas de almacén se hizo la afectación al registro contable 
del activo fijo, así como la incorporación al patrimonio de la institución por incremento al 
mismo en función a los activos que se adquieran. 

• El Estado de Nayarit cuenta con una guía de operación de los recursos donde se establecen 
los pasos a seguir para la aprobación de los mismos. 

Información y Comunicación 

• Se cuenta con un Sistema Integral de Manejo de Obras (SIMON) donde se capturó la 
inversión ejercida, además de controles manuales por obra. Las actividades de captura y 
procesamiento de información son considerados como actividades fundamentales del sistema 
informático por lo que tiene asociado un proceso de validación, que busca la calidad de la 
información para apoyar las actividades posteriores. 

• El sistema informático funcionó bajo el esquema de nombre de usuario y clave de acceso. 
Además se tiene una bitácora en forma automatizada en la que se registran las actividades y 
movimientos de cada usuario del sistema. Cuando se trata de la inversión ejercida, se 
realizan verificaciones periódicas a los registros y auxiliares de contabilidad. 

• En el proceso de elaboración de órdenes de pago (pólizas de cheque) se registran tanto 
claves presupuestales, como contables  y se específica la cuenta bancaria del FAFEF, por lo 
que desde el origen del pago se afecta sistemáticamente el presupuesto y se emite la 
información que se requiera. Asimismo, se realizó un registro por obra que relacionó lo 
aprobado, el monto contratado, el nombre del contratista y los recursos ejercidos. 

• Se efectuaron los informes trimestrales que se capturaron en el sistema de información 
denominado “Formato Único”, asimismo, se generan informes trimestrales. En los cierres de 
ejercicio, se efectuaron conciliaciones contable-presupuestales, lo que garantizó una efectiva 
certidumbre en la información. 

Supervisión de la Aplicación Efectiva de los Mecanismos para la Administración de los Riesgos 

• El área ejecutora de los proyectos designa al supervisor de la obra a ejecutarse, el cual tiene 
la responsabilidad permanente de reportar en el sistema de información de avance de obra de 
manera semanal, así como documental fotográfico, que genera una tarjeta informativa que 
puede ser visualizada por los superiores inmediatos.  
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• Se tiene un auxiliar contable por obra  y se formularon informes mensuales, los cuales se 
conciliaron internamente. Se emiten informes trimestrales a la Secretaría de Finanzas, y se 
concilian los recursos ejercidos para controlar y verificar que no existieron deficiencias en la 
operación del FAFEF. 

• En el caso de los procesos de construcción de las obras, de manera cotidiana o periódica, se 
revisó por parte de la supervisión y laboratorio de materiales, la calidad de las mismas y se 
ordenaron las medidas correctivas necesarias, en su caso, mediante la correspondiente 
bitácora de obra, donde se verificó que el supervisor designado corrigió las deficiencias 
detectadas. 

La evaluación obtenida, como resultado de la aplicación de los cuestionarios de control interno a los 
servidores públicos dio como resultado una calificación de 3,489 puntos valor que ubica al Gobierno 
del Estado de Nayarit, en un rango alto, respecto del manejo y aplicación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, como se detalla a continuación: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

   RESULTADO DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO APLICADOS  
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
 

                    Evaluación 
Final    

Puntaje total de los cuatro  Rango de calificación Estatus Semáforo
cuestionamientos             

   0-2150 C.I. Bajo Rojo 
  2151-3400 C.I. Medio Amarillo 
   3489   3401-4200 C.I. Alto Verde 
FUENTE: Cuestionarios de Control Interno. 

 

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que el sistema de control interno establecido para la 
operación y desempeño del fondo es suficiente, ya que permite cumplir con eficacia y efectividad sus 
objetivos, en cumplimiento de las mejores prácticas gubernamentales. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que para el pago de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas,  la SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de enero de 
2007, el Acuerdo por el que se dio a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2007, de los recursos 
correspondientes a los Ramos Generales 28 “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios” y 
33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, y la distribución de los recursos 
a nivel entidad federativa respondió a la estructura porcentual que presenta el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, en cumplimiento del artículo 4, fracción XIII, con relación 
al Anexo 12, 9, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, 
46 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuarto y quinto, del Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la ministración durante 
el Ejercicio Fiscal 2007, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, y 5 del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2007 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 24 de diciembre de 2006, vigente en el 
ejercicio fiscal 2007. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se comprobó que el Gobierno del Estado de 
Nayarit, para la recepción, manejo y ejercicio de los recursos del FAFEF 2007 por 217,035.5 miles de 
pesos, incluyendo sus productos financieros por 3,826.4 miles de pesos al 30 de septiembre de 2008, 
abrió la cuenta bancaria productiva núm. 65-50201279-0 del Banco Santander Serfin, S. A., plaza 014, 
sucursal 4734 Principal Tepic, clave bancaria estandarizada 014560655020127909, el 19 de diciembre 
de 2006, en cumplimiento de las mejores prácticas gubernamentales. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la revisión del Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales al cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2007 y de los estados de cuenta bancarios del Banco Santander, S. A., cuenta núm. 65-
50201279-0, se comprobó que los recursos del FAFEF no se embargaron, gravaron o afectaron en 
garantía, en cumplimiento de los artículos 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con la revisión de los registros contables de las cuentas involucradas en las operaciones de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se 
comprobó que dispone de un sistema de contabilidad integrado y desagregado, que identifica en sus 
registros financieros y de presupuesto, que se utilizó una cuenta específica para la recepción y 
administración de los recursos del FAFEF para registrar las obras o acciones aprobadas por la 
Secretaría de Planeación. La cuenta distingue los movimientos por fondo y por obra, por lo que el 
Gobierno del Estado de Nayarit identificó y controló la cantidad aprobada para cada proyecto, monto 
del contrato, nombre de la empresa, anticipo otorgado, amortización del anticipo, pago de las 
estimaciones, acumulado ejercido y el saldo. 

Asimismo, se constató que el Catálogo de Cuentas tiene definida la subsubcuenta específica 4805 
0008 0002 para el registro de los intereses del FAFEF, cuyos movimientos proceden del estado de 
cuenta bancario, el cual se concilia en forma mensual y se registran los intereses generados del 
periodo correspondiente.  

Lo anterior en cumplimiento de los artículos 32, 34 y 35 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y 
Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

El monto de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit de recursos FAFEF ascendió 
a  213,209.1 miles de pesos, los cuales generaron rendimientos financieros por 3,400.6 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2007, con un total de recursos disponibles por 216,609.7 miles de pesos. A esa 
fecha el Gobierno del Estado de Nayarit reportó en el Estado de Ingresos y Egresos un presupuesto 
ejercido por  202,788.9 miles de pesos. 

Sin embargo, con la revisión a la Cuenta Pública Estatal, se constató el registro de un presupuesto 
ministrado por 198,540.4 miles de pesos y un ejercicio de 193,478.5 miles de pesos, y se constató una 
diferencia en el primero de 18,069.3 miles de pesos y por 9,310.4 miles de pesos en el ejercido. 

Asimismo, la información se cotejó contra el informe trimestral de los avances físicos y financieros del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del cuarto trimestre, y se 
constató que el proyecto 2007/C18050-PR Alcantarillado sanitario y saneamiento (Tuxpan, Palma 
Grande) reportó la cantidad por 9,961.3 miles de pesos que difiere del auxiliar contable denominado 
“Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”, por 270.0 miles de pesos.  
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Con la revisión del auxiliar contable denominado “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”, se 
determinó que destinaron recursos del FAFEF a infraestructura física, y se aplicaron y erogaron en la 
construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como 
en la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras nuevas o adquiridas de infraestructura 
hidroagrícola, como se observa en el siguiente análisis: 

 
 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OBRAS GENERADAS O 
ADQUIRIDAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 
 

Descripción Importe 
Construcción del mercado artesanal del Rincón de Guayabitos (2ª etapa) 5,469.1 
Conservación mayor de carreteras 16,011.5 
Convenio C. N. A. Rural 49,685.2 
Convenio agua potable y alcantarillado en zonas 
urbanas 

56,667.0 

Obras de Infraestructura Estatales 31,796.2 
Pueblo Mágico 6ta. Etapa 1,114.0 
Equipamiento de la Unidad Ambulatoria (FASSA) 
Total 

2,406.0 
163,149.0 

FUENTE: Auxiliar contable “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007” y Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos  Federales 
cuarto trimestre 2007. 

 

 

Respecto del Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales al cuarto trimestre 2007 
reporta un monto total pagado de obra pública por 169,792.9 miles de pesos y 1,411.5 miles de pesos 
para fondos constituidos para apoyar proyectos de construcción, cantidad que difiere por 8,055.4 miles 
de pesos con la reportada en el auxiliar contable “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”. 

Con el análisis del auxiliar contable “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”, se comprobó que la 
entidad fiscalizada reportó la cantidad por 2,068.6 miles de pesos para gastos indirectos por concepto 
de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de obras de infraestructura 
que representa el 1.0% del costo de los recursos del fondo. Al cotejar esta cifra contra el Formato 
Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales al cuarto trimestre 2007, se comprobó que el ente 
fiscalizado reportó la cantidad de 3,535.3 miles de pesos, que difiere por 1,466.7 miles de pesos con lo 
reportado en el auxiliar contable “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”. 

Lo anterior en contravención de los artículos 48, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 
35 y 39  de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno 
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del Estado de Nayarit y apartado V.1, inciso a, numerales 1 y 2, de los Lineamientos para informar 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a 
las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones del Distrito Federal, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2007. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se instrumenten los controles necesarios para que 
los registros contables se formulen con oportunidad y que las cifras de los reportes institucionales sean 
congruentes entre sí, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Presupuestación, 
Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, y de los 
Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos 
presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las 
demarcaciones del Distrito Federal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Se comprobó que el Gobierno del Estado de Nayarit generó el Formato Único Sobre Aplicaciones de 
Recursos Federales al elaborar los informes trimestrales por medio del sistema único (vía Internet)  
que para tal efecto la SHCP estableció como mecanismo para informar el avance de los proyectos 
realizados con los recursos Federales del FAFEF, el Gobierno del Estado de Nayarit a la fecha ha 
presentado los informes  correspondientes como se observa en el siguiente cuadro: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 
INFORMES TRIMESTRALES DEL FAFEF 2007 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 

FUENTE: Formatos Únicos trimestrales presentados a la SHCP. 
 

 

En el análisis de los reportes, se constató que el Gobierno del Estado de Nayarit no presentó 
correctamente los informes trimestrales, no se informaron en los mismos la totalidad de los 
rendimientos financieros correspondientes a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, no hay congruencia en las cifras presentadas con la 
información financiera y presupuestal de la entidad, en contravención de los artículos 47, último 
párrafo, y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y apartado V.1, inciso a, numerales 1 y 2, de los 
Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos 
presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las 
demarcaciones del Distrito Federal. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que se concilien, aclaren y corrijan las cifras contable-
presupuestal, para que los informes trimestrales sean consistentes y se registren los recursos del 
fondo por parte de las entidades ejecutoras, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, y de 
los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos 
presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las 
demarcaciones del Distrito Federal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

  Rendimientos Financieros            Avance Físico 

Trimestre Total Anual Ministrado Avance Generados Ejercidos 
Programa

Anual
Primer 2007 25,310.1 0 0.0% 0 0 1.0
Segundo 2007 112,589.8 18,345.8 16.3% 0 0 61.1
Tercero 2007 165,689.8 80,517.8 48.6% 216.3 213.9 130.4
Cuarto 2007 198,540.4 193,646.9 97.5% 1,324.3 1,321.9 82.3
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con la revisión del auxiliar contable denominado “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”, se 
comprobó que de los recursos del fondo por 217,035.5 miles de pesos, e incluyó sus productos 
financieros generados al mes de septiembre de 2008, se aplicaron y erogaron 202,788.9 miles de 
pesos, conforme a la distribución siguiente: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(FAFEF) 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe 
Inversión en Infraestructura física 160,743.0 
Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico 

  6,317.6 

Educación pública 700.0 
Convenio de Coordinación de Desarrollo Social  (FAIS)  32,622.3 
Equipamiento de la unidad ambulatoria  (FASSA) 2,406.0 
Total 202,788.9 

FUENTE: Auxiliar contable denominado “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007” y el Informe trimestral 
de los avances físicos y financieros de la Aplicación de los Recursos del Ramo 33. 

 

 

Con la revisión de los conceptos de gasto señalados con anterioridad, se determinaron recursos 
aplicados como contraparte del Convenio de Coordinación de Desarrollo Social (FAIS) por 32,622.3 
miles de pesos, de los cuales 8,624.7 miles de pesos no corresponden a la orientación programática 
del fondo, como se detalla a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

RECURSOS APORTADOS AL CONVENIO DE COORDINACIÓN FUERA DE APERTURA 
PROGRAMÁTICA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 
 

Fondo Programa  Inversión Ejercida 
 Infraestructura 

Física 
Fuera de apertura 

programática 
Programa 3 X 1 para migrantes 5,665.2 5,665.2 - 
Empleo Temporal 795.8 - 795.8 
HABITAT 11,634.9 9,989.3 1,645.6 
Jornaleros Agrícolas 151.7 - 151.7 
Desarrollo Local Microregiones 828.8 828.8 - 
Opciones Productivas 1,016.4 - 1,016.4 
Rescate de Espacios Públicos 5,049.1 783.9 4,265.2 
Desarrollo de Pueblos Indígenas 6,730.4 6,730.4 - 
Vivienda Rural en el Nayarit 750.0 - 750.0 
Total 32,622.3 23,997.6 8,624.7 

FUENTE: Auxiliar contable denominado Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007 y el Informe trimestral de los 
avances físicos y financieros de la Aplicación de los Recursos del Ramo 33. 

 

Asimismo, se comprobó que se destinaron para equipamiento de una unidad ambulatoria (FASSA)  
2,406.0 miles de pesos que no cumple con los criterios de asignación del FAFEF, como se detalla a 
continuación:  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF) 

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE CIRUGÍA AMBULATORIA (FASSA) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2007 
(Miles de pesos) 

 
Factura Fecha Proveedor Equipo adquirido Importe 

5815 26-Oct-07 Abad Computación, S. A. de C. V. Computadora e impresora. 20.8 
1003 27-Nov-07 Tecnología en Equipo Médico, S. A. 

de C. V. 
Lavabo p/quirófano. 17.9 

10764 30-Nov-07 Servicios de Ingeniería en Medicina, 
S. A. de C. V. 

Unidad central de 
monitorización de signos 
vitales básica. 

810.8 

36109,3611
0,36111 

28-Nov-07 Electrónica y Medicina, S. A. Unidad radiología y 
fluoroscópica transportable. 

1,038.6 

8067 08-Nov-07 Sanabria Corporativo Médico, S. A. 
de C. V. 

Lavadora extractora y 
tómbola secadora. 

281.0 

1552 28-Nov-07 Productividad y Ecología, S. A. de C. 
V. 

Equipo de cirugía plástica. 57.2 

1553 28-Nov-07 Productividad y Ecología, S. A. de C. 
V. 

Equipo de salipingoclasia. 52.9 

1554 28-Nov-07 Productividad y Ecología, S. A. de C. 
V. 

Equipo de colesistectomía 
abierta. 

12.5 

48820 29-Nov-07 Carlos Nafarrete, S. A. de C. V. Mesa mayo, laringoscopio, 
riñón 500 cm3., riñón 300 
cm3. 

15.7 

516,985,16
9,951,700 

29-Nov-07 Dewimed, S. A. Equipo básico de cirugía 
pediátrica, equipo de 
traqueotomía, equipo para 
urología. 

98.6 

Total 2,406.0 
FUENTE: Auxiliar contable denominado Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007 y el Informe trimestral de los 

avances físicos y financieros de la Aplicación de los Recursos del Ramo 33. 

Lo anterior en contravención de los artículos 47 y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 11,030,735.00 pesos (once 
millones treinta mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde 
su disposición hasta su reintegro al fondo, por haber aplicado recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a fines distintos a los previstos en la apertura 
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programática, en incumplimiento de los artículos 47 y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con el análisis del Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales al cuarto trimestre 2007, 
se comprobó que la entidad fiscalizada reportó la cantidad por 27.0 miles de pesos, como 
Saneamiento y Fortalecimiento Financiero y al cotejarlo con el auxiliar contable “Orientación Analítica 
del Gasto FAFEF 2007” se constató que no se destinaron recursos para Saneamiento Financiero, ya 
que no se cuenta con documentación comprobatoria del gasto. 

Al efectuar el análisis del Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales al cuarto trimestre 
2007, se comprobó que la entidad fiscalizada reporta 95.0 miles de pesos como concepto “Mejorar el 
Sistema de Pensiones”; al cotejarlo con el auxiliar contable denominado “Orientación Analítica del 
Gasto FAFEF 2007” y sin constatar documentación comprobatoria del gasto, por lo que no se 
comprobó el registro de los recursos del fondo al Sistema de Pensiones; en contravención de los 
artículos 47, fracción II, y III, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal y 29  de la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 122,000.00 pesos (ciento 
veintidós mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
al fondo, por concepto de gastos no comprobados, en incumplimiento de los artículos 47, fracción II, y 
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III, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 29 de la Ley de Presupuestación, 
Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se comprobó por medio del auxiliar contable “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007” que se 
destinaron recursos del fondo para el Fortalecimiento de Proyectos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico; como se muestra a continuación: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(FAFEF)  
RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 
 

Descripción Aprobación Monto 
Convenio para el fondo mixto 
CONACYT-Gobierno del Estado de 
Nayarit 

Acuerdo 2007/09/10 de fecha  23 de 
noviembre de 2007. 

6,000.0 

Difusión y divulgación de la ciencia y 
tecnología 

Autorizado por el departamento de 
Aplicación y Seguimiento Financiero, 
memorándum  6   de 31 de diciembre 
de 2007. 

  200.0 

Premio estatal a la creatividad 2007 Autorizado por el departamento de 
Aplicación y Seguimiento Financiero, 
memorándum  113 de  30  noviembre 
de 2007 

 
 

117.6 

Total 6,317.6 
FUENTE: Auxiliares, registros contables, y el Acuerdo 2007/09/10. 

 

Al cotejarlo con el Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales al cuarto trimestre 2007, 
se comprobó que la entidad fiscalizada reportó la cantidad de 7,088.5 miles de pesos, lo que resulta en 
una diferencia de 770.9  miles de pesos, cantidad que difiere con el auxiliar contable denominado 
“Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”, en contravención de los artículos 47  y 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 31, último 
párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que el Gobierno del Estado 
de Nayarit instruya a quien corresponda para que, en lo sucesivo, las cifras del Formato Único Sobre 
Aplicaciones de Recursos Federales provengan de registros contables, en cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

El Gobierno del Estado de Nayarit informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión del auxiliar contable denominado “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007”, se 
comprobó que se destinaron 700.0 miles de pesos de los recursos a la vertiente Educación Pública, y 
117.6 miles de pesos a la Investigación Científica, sin que los conceptos de gasto correspondan a los 
autorizados en la apertura programática, como se señala enseguida: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
(FAFEF)     RECURSOS DESTINADOS A CONCEPTOS FUERA DE APERTURA PROGRAMATICA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 
 

DESCRIPCION APROBACION        
MONTO 

Becas para la realización de tesis en los niveles de 
la licenciatura, maestría y doctorado  (SEPLAN) 

Aprobado con el acuerdo 
CCT/020/9 de 16 de marzo 2007 

400.0 

Becas para el verano de investigación científica 
 

Autorizada por el Departamento 
de Aplicación y Seguimiento 
Financiero D51 de 30 de 
noviembre  de 2007 

300.0 

Premio estatal a la creatividad 117.6 
Total 817.6 

FUENTE: Informe Trimestral de los Avances Físicos y Financieros de la Aplicación al cuarto trimestre y auxiliar  
contable Orientación Analítica del Gasto FAFEF 2007. 
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Al comparar estos datos con los reportados en el Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos 
Federales al cuarto trimestre 2007, se comprobó que el ente fiscalizado reporta un gasto por 71.3 
miles de pesos, cantidad que difiere con el auxiliar contable “Orientación Analítica del Gasto FAFEF 
2007” en 746.3 miles, en contravención de los artículo 47, fracción VIII, y 49, párrafo primero, de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 817,600.00 pesos (ochocientos 
diecisiete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta 
su reintegro al fondo, por el pago de acciones no contempladas en la apertura programática del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en incumplimiento de los 
artículos 47, fracción VIII, y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se comprobó que el Gobierno del Estado de Nayarit hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 
asignado al fondo, los costos, ubicación, metas, resultados alcanzados y beneficiarios de las obras en 
el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y en la página de Internet 
www.sgg.nayarit.gob.mx;  asimismo, la entidad realizó la publicación en periódicos locales y revistas 
como “EL TIEMPO DE NAYARIT”, “MILENIO”, “ENFOQUE”,  “MATUTINO GRÁFICO”, “AVANCE”, 
BUEN DÍA” así como en Anuncios Espectaculares en los lugares donde se realizaron las obras. 

Asimismo, en el Periódico Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit se publicó el 26 de 
abril de 2008, la totalidad de los informes trimestrales de los avances físicos y financieros de la 
aplicación de los recursos del ramo 33 Fondo VIII, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
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las Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio fiscal 2007,  en cumplimiento de los artículos 48 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, y 10, fracciones X, y XIV, 11 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

De un total de 90 proyectos que representan un presupuesto de 213,209.1 miles de pesos, se tomó 
una muestra de 17 proyectos para su revisión con un presupuesto de 107,294.2 miles de pesos; del 
análisis de los expedientes unitarios de la muestra seleccionada no se detectaron documentos 
faltantes, como son actas de aprobación y autorización de obra, convocatoria, bases de licitación, acta 
técnica, económica y el fallo correspondiente.  
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 
EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
CUENTA PÚBLICA 2007 

(Miles de pesos) 
 

Nombre de la Obra Contrato Número de Proyecto  
Importe 

Contratado 
  Monto Ejercido 

FAFEF 
2007/C15049-PR Construcción de la línea de conducción, tanque 

elevado, red de distribución y rebombeo de 
sistema de agua potable (Playa Novillero-Palmar 
de Cuautla), Santiago Ixcuintla, Palmar de 
Cuautla. 

47102001-011-07 6,846.3 3,422.9

2007/C03070-PR Construcción del alcantarillado sanitario (1ra. 
etapa), Amatlán de Cañes, El Rosario 

47102001-023-07 6,892.6 3,446.3

2007/C06036-CP Ampliación del sistema de agua potable, Ixtlán 
del Río, Ixtlán del Río. 

47102001-007-07 5,850.8 3,630.0

2007/C10041-CP Rehabilitación del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (2da. etapa), 
Rosamorada, Rosamorada. 

47102001-008-07 7,510.0 4,430.0

2007/C19027-PR Rehabilitación y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y saneamiento (1ra. 
etapa), La Yesca, Puente de Camotlán. 

47102001-006-07 9,067.3 4,339.9

2007/C02060-PR Construcción del alcantarillado sanitario (1ra. 
etapa), Ahuacatlán, Heriberto Jara (La 
Haciendita). 

47102001-021-07 9,941.9 5,412.5

2007/C08046-CP Rehabilitación del sistema de saneamiento, 
Xalisco, Jalisco. 

47102001-009-07 10,897.6 5,688.1

2007/C10039-PR Rehabilitación y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y saneamiento (1ra. 
etapa), Rosamorada, Chilapa. 

47102001-010-07 11,037.5 5,932.3

2007/C15063-CP Rehabilitación y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y saneamiento (1ra. 
etapa), Santiago Ixcuintla, Santiago Ixcuintla  

47102001-016-07 9,587.8 6,244.9

2007/C04059-PR Construcción del acueducto costa sur (La Peñita-
Guayabitos-Los Ayala) 1ra. etapa, Compostela. 

47102001-019-07 
47102001-020-07 

10,345.5 
3,260.3 

8,457.6

2007/C18050-PR Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento (1ra. etapa), Tuxpan, 
Palmar Grande. 

47102001-013-07 
47102001-014-07 

6,511.6 
9,601.0 

9,691.3

2207/C12058-CP Rehabilitación y ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y saneamiento (1ra. 
etapa), San Blas, San Blas. 

47102001-017-07 
47102001-018.07 

8,645.0 
12,995.5 

11,560.2

2007/C04002-PR Mercado artesanal (primera etapa) (completo), 
Compostela, Rincón de Guayabitos. 

DGCM-47001002-
020-06 (FED) 

4,596.3 3,277.1

2007/C04003-PR Pavimentación del camino entronque carretero 
federal 200-Lima de Abajo, ubicado en la 
comunidad del Capomo (anexo Lima de Abajo), 
Compostela, Lima de Abajo. 

DGIUV-LP-2007-015-
FVIII 

3556.5 3,555.6

2007/C12010-PR Pavimentación de camino San Blas-Guadalupe 
Victoria-Chacalilla (1ra. etapa Km. 1+120 al 
1+906.423) (2da etapa 1+906.423 al 2+900), 
San Blas, Chacalilla. 

DGIUV-LP-FVIII-
2007-036 

3997.9 4,018.4

2007/C21024-PR Rehabilitación de camino Villa Hidalgo-El Limón 
del Km. 0+000 al Km. 18+500 (complemento), 
Villa Hidalgo, El Limón 

DGIUV-47001002-
R39-002-07 

17,274.7 4,621.6

2007/C01001-CP Construcción de sobre bordo, malecón y 
rehabilitación del bordo de protección del Río 
Acaponeta del Km. 0+000 al Km. 3+360 (primera 
etapa), Acaponeta, Acaponeta. 

DGIUV-LP-FVIII-
2007-024 

16,062.6 19,565.5

 Total   107,294.2
FUENTE: Expedientes unitarios de los proyectos ejecutados por el CEA y la SOP. 
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Se comprobó que los proyectos antes mencionados se encuentran formalizados bajo contrato, que se 
licitaron, adjudicaron y contrataron de acuerdo a la normativa local aplicable, al tomar como base los 
montos máximos y mínimos autorizados; asimismo, se constató que el contrato cumple con los 
requisitos establecidos, es congruente con lo estipulado en las bases de licitación y se formalizó dentro 
del plazo autorizado de los 10 días naturales posteriores a la fecha de notificación del falló de 
adjudicación. Asimismo, se constató que los contratistas garantizaron el 100% del importe de los 
anticipos otorgados, así como el debido cumplimiento de los trabajos por medio de su fianza 
correspondiente y que fueron entregadas en tiempo y forma. 

Lo anterior en cumplimiento de los artículos 20 al 29, 33, 35, 37, 38, 39  y 58 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit y 28 del  Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se comprobó que de la muestra seleccionada el importe de los contratos correspondió con las 
erogaciones registradas contablemente como pagadas y con el importe de las estimaciones, las cuales 
se encuentran documentadas mediante facturas que cumplen con los requisitos fiscales 
correspondientes; asimismo, se constató que en el transcurso de los trabajos se aplicaron las 
deducciones o retenciones respectivas y que se realizó la correcta amortización de los anticipos 
otorgados, en cumplimiento de los artículos 39 y 50 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se comprobó que de la muestra seleccionada de obras cumplieron con las condiciones pactadas en el 
contrato en montos, plazos de ejecución y alcances; asimismo, aquellas que modificaron los importes y 
plazos de ejecución, se formalizaron mediante convenios que se encuentran motivados, justificados y 
fundamentados, se notificó en tiempo el aviso y terminación de las obras, así como la formalización del 
acta entrega-recepción, en cumplimiento de los artículos 37, 45, 48 y 49 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit y lo pactado en el contrato de obra. 
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Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los expedientes unitarios de obra y la visita de inspección física al proyecto 
“Construcción de la línea de conducción, tanque elevado, red de distribución y rebombeo de sistema 
de agua potable (Playa Novillero-Palmar de Cuautla), Santiago Ixcuintla, Palmar de Cuautla”, se 
detectó lo siguiente: 

• En el concepto 12 relativo a relleno en zanjas compactado al 90%, se observó un volumen 
contratado por 197.06 m3  y estimando un total por 397.89 m3, no obstante, los croquis de los 
generadores indican una excavación de 9.5 metros de largo por 9.5 metros de ancho por 2.5 
metros de profundidad para 225.63 m3, lo que resultó una diferencia de 172.26 m3  por 15.2 
miles de pesos, sin incluir IVA. 

• En el concepto 19 referente al afine y compactación del terreno, se contrató un volumen de 
19.36 m3 y se estimó 564.05 m3, los cuales resultan de las dimensiones de 14 metros de largo 
por 14 metros de ancho por 3.57 metros y deducciones por 135.68 m3, por 47.9 miles de 
pesos, sin incluir IVA; no obstante, los croquis de los generadores indican dimensiones de 9.5 
metros de largo por 9.5 metros de ancho y 2.5 metros de profundidad para un volumen de 
89.95 m3 que incluye las mismas deducciones, lo que resultó una diferencia de 564.05 m3 

menos 89.95 m3, donde resultó la diferencia de 474.1 m3 por 46.2 miles de pesos, sin incluir 
IVA. 

• Asimismo, se determinó que de las tomas domiciliarias el concepto 43 que se refiere a 
excavaciones por 13.7 miles de pesos, sin incluir IVA; el concepto 127 acarreo de materiales 
por 10.6 miles de pesos, sin incluir IVA; el concepto 128 de acarreos producto de la 
excavación por 1.2 miles de pesos, sin incluir IVA; los conceptos 133, 134, 171 y 172 
referentes a las excavaciones en la red de distribución y rellenos por 2,289.7 miles de pesos, 
sin incluir IVA, para un total de 2,315.2 miles de pesos, sin incluir IVA, se observó que 
carecen en el expediente de generadores. 

Lo anterior en contravención de los artículos 33, fracción I, y 40 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-06-004      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 2,733,135.63 pesos (dos millones 
setecientos treinta y tres mil ciento treinta y cinco pesos 63/100 M.N.), IVA incluido, más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro al fondo, por concepto de obra ejecutada sin 
adecuarse a las especificaciones convenidas e inexistencia de generadores, en incumplimiento de los 
artículos 33, fracción I, y 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los volúmenes y precios unitarios de los conceptos ejecutados del proyecto 2007-
C10039-PR denominado "Rehabilitación y ampliación de alcantarillado sanitario y saneamiento (1ra. 
Etapa), municipio de Rosamorada localidad de Chilapa", se concluyó lo siguiente: 

• Durante el periodo de ejecución de la obra, en las notas de bitácora núm. 9, 11 y 16, se 
reportó que los trabajos se realizaron bajo lluvia, por lo que el contratista mediante la nota 
núm. 26 solicitó considerar las excavaciones y sobre excavaciones para su pago; asimismo, 
en la nota núm. 17 se le ordenó sólo abrir lo que pudiera tapar en el día y mediante la nota 
núm. 4 de la bitácora se le notificó que no se pagarían trabajos excedentes que no se 
encontraran autorizados; sin embargo, se constató en las estimaciones incrementos en los 
volúmenes ejecutados por concepto de excavación de cada frente, sin que existiera evidencia 
del motivo, justificación, fundamento y autorización; asimismo, se constató la falta de la 
documentación comprobatoria referente a los generadores por un importe de 432.3 miles de 
pesos, sin incluir IVA. 

• Durante el periodo de ejecución de la obra se notificó al contratista, mediante la nota núm. 2 
de la bitácora, el cumplimiento del proyecto y en las notas 38 y 40 que retirará el material 
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producto de la excavación y usará el de material de banco para relleno; no obstante, en el 
análisis de las estimaciones, se observó el aumento en los volúmenes de rellenos de material 
de banco y se constató que siguieron considerando volúmenes por material de relleno 
producto de excavación de volteo por 1,387.0 miles de pesos, sin incluir IVA; también se 
constató una diferencia de volúmenes en exceso de los conceptos de rellenos en zanjas con 
material de volteo y material de banco por 1,803.8 miles de pesos, sin incluir IVA, sin que por 
ello exista evidencia documental de la comprobación en lo referente a generadores, así como 
el motivo, justificación, fundamento y autorización de los incrementos de dichos volúmenes. 

• Con el análisis de las estimaciones, se constató que los conceptos de excavación con clave 
86, 87, 107 y 108 por un total de 174.7 miles de pesos, sin incluir IVA, y de los conceptos de 
rellenos de zanjas con clave 91, 92, 113 y 114 por 498.9 miles de pesos, sin incluir IVA, no se 
ejecutaron conforme a los volúmenes pactados en el contrato de obra, además de que dichos 
trabajos no cuentan con generadores. 

Lo anterior en contravención de los artículos 33, fracción I, y 40 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-06-005      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 4,941,200.00 pesos (cuatro 
millones novecientos cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), IVA incluido, más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro al fondo, por obra ejecutada sin cumplir las 
especificaciones convenidas e inexistencia en los expedientes de generadores, en incumplimiento de 
los artículos 33, fracción I, y 40 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con el análisis del expediente unitario de obra del proyecto 2007/C04059-PR, referente a 
“Construcción del acueducto costa sur (La Peñita-Guayabitos-Los Ayala) sección 2, varias localidades, 
municipio de Compostela”, se comprobó lo siguiente: 

• El concepto núm. 91 de la estimación 4, referente a concreto premezclado fc=250 ejecutado 
en cimentación, se contrató un volumen de 52.36 m3; sin embargo, se estimaron y pagaron 
64.94 m3a un precio unitario de 2.0 miles de pesos, debido a que el espesor del concepto 
núm. 88 referente a la plantilla de concreto simple fc=100, con un precio unitario de 1.2 miles 
de pesos se contabilizó en la volumetría del concepto 91, lo que resulta una diferencia 12.58 
m3 por 29.9 miles de pesos, sin incluir  IVA. 

• Con la estimación núm. 1, en el frente relativo al tanque de concreto de 500 m3 para la Peñita, 
se contrató el concepto núm. 82 referente a carga y acarreo del material producto de la 
excavación por 225 m3 a un precio unitario de 0.016 miles de pesos, estimando 573.91 m3 de 
los cuales 105.43 m3 corresponden a una demolición existente, y de los 468.48 m3 restantes 
por 8.6 miles de pesos, sin incluir IVA, no se presentó documentación comprobatoria que 
justifique ese volumen, además de que las excavaciones totales en otros frentes solo 
corresponden a 4.86 m3 

• Del concepto núm. 86 referente a acarreos de material producto de la excavación por 675.0 
m3 a un precio unitario de 0.0087 miles de pesos se estimaron 1,147.82 m3 derivado de lo 
contratado se concluyó que el banco de tiro se encuentra a 3 Km. y del análisis de lo 
estimado se deriva que el banco de tiro se ubica a 2.26 Km. lo que resulta incongruente, 
además de no contar con evidencia documental del ajuste a dicha distancia; por otra parte, de 
los 506.14 m3 por acarrear, 105.44 m3 corresponden a la demolición y el volumen restante de 
400.70 m3 por 9.0 miles de pesos, sin incluir IVA, no se tiene evidencia de documentación 
comprobatoria que justifique ese volumen, además de carecer de los generadores 
respectivos. 

• El concepto 87 referente a rellenos en material A o B por 124 m3 a un precio unitario de 0.081 
miles de pesos para un total de 11.7 miles de pesos, sin incluir IVA, no tiene documentación 
comprobatoria referente a los generadores. 

• En la estimación núm. 5 el concepto núm. 109 que se refiere a la carga y acarreo de material 
producto de la excavación por 400 m3 a un precio unitario de 0.016 para un total de 33.4 miles 
de pesos, sin incluir IVA, no presentan la documentación comprobatoria referente a 
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generadores, ni croquis de localización; asimismo, se contabiliza 267.41 m3 de material 
producto de la demolición y 1,543.10 m3 de los cuales se desconoce su origen, además de 
que no existen volúmenes de excavación en las estimaciones que amparen los acarreos por 
esas cantidades. 

• El concepto 110 referente al acarreo de material kilómetros subsecuentes por 20.9 miles de 
pesos, sin incluir IVA, consecuencia del concepto 109, no presentan la documentación 
comprobatoria referente a generadores, ni croquis de localización. 

Lo anterior en contravención de los artículos 33, fracción I, y 40 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-A-18000-10-0779-06-006      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, fracción 
XIV, y 35 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, formulará el pliego de observaciones 
correspondiente, atendiendo a que como resultado de la revisión se presume un probable daño y 
perjuicio al Estado en su Hacienda Pública Federal por un monto de 130,542.42 pesos (ciento treinta 
mil quinientos cuarenta y dos pesos 42/100 M.N.), IVA incluido, más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro al fondo, por obra ejecutada sin apego a las especificaciones 
convenidas e inexistencia de generadores, en incumplimiento de los artículos 33, fracción I, y 40 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, el Gobierno del Estado de Nayarit proceda a solventarlo. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Del análisis de los conceptos de obra ejecutados en el proyecto núm. 2007/C18050-PR, referente a 
“Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (1ra. Etapa), Tuxpan, Palmar 
Grande”, se concluyó lo siguiente: 
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Con la nota de bitácora núm. 25 del 25 de octubre de 2007, la empresa contratista solicitó el cambio 
del concepto núm. 245 referente a la fabricación de concreto simple por 1,845.70 m3 a un precio 
unitario de 1.1 miles de pesos para un total de 2,386.5 miles de pesos, argumentando "…el gran 
volumen que representa..."( sic)., dicho cambió se autorizó en la nota de bitácora núm. 35 por el 
concepto EXT-002 "Concreto premezclado fc=150", por 2,161.76 m3 a un precio unitario de 1.7 miles 
de pesos para un total de 3,693.4 miles de pesos, lo que resulta una diferencia por 1,307.0 miles de 
pesos, por otra parte con el concepto 245 la contratista cotizó y ganó la licitación y en la junta de 
aclaraciones no hicieron referencia al concepto 245, por lo que se concluye que la empresa no fue la 
mejor opción en cuanto competencia, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes al modificar los importes y características del proyecto, en contravención de 
los artículos 23 y 35 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y lo estipulado en el contrato de 
obra. 

 

Acción Emitida 

07-B-18000-10-0779-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, en su parte 
final, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicita que la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión autorizaron el pago de conceptos de obra sin que existan 
antecedentes sobre la propuesta económica y modificando los importes y características del proyecto 
núm. 2007/C18050-PR, en incumplimiento de los artículos 23 y 35 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit y del contrato de obra. 

La Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente.  

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Con la visita de inspección física, se comprobó que las obras que integran la muestra se encuentran 
terminadas y en operación, donde se cumplió con las especificaciones del proyecto y calidad de obra 
pactada, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se verificó que en la etapa del proceso de terminación de la totalidad de las obras ejecutadas, se 
realizó la respectiva entrega de las mismas, se formalizan mediante acta de entrega-recepción y 
finiquito de obra, se cuentan con los planos actualizados, la notificación de la terminación de los 
trabajos, álbumes fotográficos, fianzas de vicios ocultos, y en su caso, la entrega de manuales y 
capacitación del personal operativo de la obra, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

El Gobierno del Estado de Nayarit exhibió evidencia de los contratos que amparan las adjudicaciones 
efectuadas a los licitantes ganadores, correspondientes a la Licitación Pública Estatal LPE- SSN- 
DRMSG -023 20/07, de la invitación a cuando menos tres personas y por adjudicación directa 
realizadas para la adquisición de instrumental médico y de laboratorio para el equipamiento 
complementario general de la unidad de cirugía ambulatoria de los Servicios de Salud de Nayarit. 

Asimismo, se verificó que los contratistas que formalizaron los contratos, garantizaron al 100% el 
importe de los anticipos otorgados, así como el debido cumplimiento de los trabajos a través de su 
fianza correspondiente y que se recibieron los bienes adquiridos  en los plazos establecidos. 

Mediante visita de inspección, se comprobó,  que los bienes adquiridos se encuentran recibidos y en 
operación, y cumplió con la calidad de obra pactada en el contrato. 

 Lo anterior en cumplimiento de los artículos  32, 33, 39, 40, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 70 y 71 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       19,775.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  19,775.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  19,775.1  miles de pesos 

El total de las observaciones económicas por 19,775.1 miles de pesos se integra por 11,970.3 miles de 
pesos de recursos erogados fuera de la apertura programática autorizada, 7,674.3 miles de pesos de 
pagos en exceso y 130.5 miles de pesos de falta de documentación comprobatoria de las erogaciones. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 10 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es), 6 a Pliego(s) de Observaciones y 1 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Nayarit, en relación con los recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado, a través del 
fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa 
aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 107,294.2 miles de pesos, que representa el 50.3% de 
los 213,209.1 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
a la administración y ejecución de las obras y acciones financiadas de los recursos del fondo respecto 
de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a pagos improcedentes por 
7,674.3 miles de pesos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 130.5 miles de 
pesos y recursos aplicados fuera de la apertura programática autorizada por 11,970.3 miles de pesos. 

 

X.20.3. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento Practicadas por la EFSL 

X.20.3.1. Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (M. de Bahía de Banderas) 

Auditoría: 07-D-18020-10-1008 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal de 
Bahía de Banderas, Nay. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

En la revisión de las entrevistas de los funcionarios de la Tesorería Municipal y la Dirección de 
Planeación y Desarrollo, se detectó que no existe la comunicación adecuada entre ambas direcciones 
que garantice la calidad, oportunidad, suficiencia y consistencia de la información generada en la 
gestión del fondo, para su administración y operación, en contravención de los artículos 117, fracción 
III, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 23, fracción IX, del Reglamento de Administración 
del municipio de Bahía de Banderas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó que el municipio 
emita instrucciones por escrito para que se implementen los mecanismos de control interno que 
garanticen la comunicación entre las diferentes áreas que intervienen en la administración y operación 
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de los recursos del fondo; así como establecer una supervisión adecuada de los servidores públicos 
que operan los recursos del fondo, con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia en su aplicación. 

El municipio de Bahía de Banderas informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-001      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 2 

Con la revisión y evaluación del control interno mediante entrevistas con funcionarios de la Dirección 
de Planeación y Desarrollo Municipal, se comprobó que no se cuenta con un sistema de información 
actualizado que permita de manera ágil, identificar el déficit de servicios de agua potable, 
alcantarillado, drenaje o letrinas, electrificación y otros servicios básicos, a nivel de colonia y localidad 
rural, tampoco utilizan indicadores de marginalidad, rezago social y polígonos de pobreza extrema, por 
lo que no se priorizan las obras del fondo, en incumplimiento de los artículos 33, inciso a, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; y 23, fracción IX, del Reglamento de Administración del municipio de Bahía de 
Banderas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó que el municipio 
emita instrucciones por escrito para que se implemente un sistema de información actualizado que les 
permita de manera ágil identificar sobre el déficit de servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje o 
letrinas, electrificación y otros servicios básicos, a nivel de colonia y localidad rural; así como utilizar 
indicadores de marginalidad, rezago social y polígonos de pobreza extrema para darle prioridad a las 
obras que se ejecutan con recursos del fondo y que beneficien directamente a éstos sectores. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-002      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 3 

Con la revisión de los recursos del fondo, se determinó que en el Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahía de Banderas, para el ejercicio fiscal 2007, no fue elaborado y autorizado por 
programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, en incumplimiento 
de los artículos 61, fracción I, inciso e, 197, 198 y 199 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó al municipio 
elaborar el presupuesto de egresos por programas que señalen objetivos, metas y unidades 
responsables de su ejecución, con el objeto de definir las partidas y la calendarización de su ejercicio, 
y que sea aprobado por el municipio por mayoría absoluta.  

El municipio de Bahía de Banderas informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-003      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las transferencias de los recursos del FISM 2007, ministrados por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado por 11,696.1 miles de pesos, las pólizas de ingresos y su 
documentación soporte, se comprobó que en los meses de enero y abril existió un desfase acumulado 
de 38 días, según el calendario de ministraciones de los recursos, en contravención de los artículos 
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32, penúltimo párrafo, y 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal; tercero del “Acuerdo por 
el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y 
Organismos Descentralizados, la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el 
Ejercicio Fiscal 2007, de los Recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal” 
publicado el 31 de enero del 2007, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, como se 
muestra a continuación: 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

FECHA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS  
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY. 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Meses 
Fecha de entrega 

según Acuerdo 

Fecha de 
Secretaría de 

Finanzas 
Días de atraso 

Enero 02-Febrero-2007 23-Febrero-2007 21 días 
Abril 04-Mayo-2007 17-Mayo-2007 17 días 
Total   38 días 

FUENTE: Pólizas de ingresos con documentación comprobatoria anexa proporcionada por 
el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 
 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó que el municipio 
emita instrucciones por escrito a los responsables de la programación, recepción, manejo y 
administración de los recursos del fondo para que se realicen las gestiones necesarias y se cumpla 
con el Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del 
Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la Distribución y Calendarización para la Ministración del 
Ejercicio Fiscal, de los Recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios. Asimismo, para que mediante oficio, se notifique al titular de la 
Secretaría de Finanzas respecto de los retrasos que se detectaron en las trasferencias en el ejercicio 
2007, con el fin de que a su vez giren instrucciones a los responsables de autorizar y realizar el pago 
de los recursos para que se realicen en forma inmediata, previo a los tramites de liberación 
correspondientes. 
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El municipio de Bahía de Banderas informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-004      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de las ministraciones del fondo, se observó que el municipio utilizó en el ejercicio fiscal 
2007 dos cuentas de cheques, una en BBVA Bancomer con núm. 0150872865 utilizada de enero a 
marzo de 2007, que se abrió en el ejercicio fiscal 2006 y la otra con Banamex, S. A., con núm. 
462629010 de marzo a diciembre de 2007, ambas para la administración y manejo de los recursos del 
fondo. Asimismo, los estados de cuenta bancarios permiten identificar los intereses por 1.0 miles de 
pesos, generados por el fondo durante el 2007, y fueron destinados a los programas del artículo 33, 
inciso a, de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la cuenta núm. 462629010 de Banamex, S. A., se comprobó que existe un saldo al 
31 de diciembre del 2007 por 5,319.4 miles de pesos, por concepto de subejercicio, lo que refleja una 
planeación deficiente para el cumplimiento de objetivos, metas y alcances de proyectos y programas 
establecidos, en contravención de los artículos 7 y 17 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y 
Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit; 16 del Presupuesto de 
Egresos del Estados de Nayarit  para el Ejercicio Fiscal 2007; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; y 3, 
fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente el 
Principio de Contabilidad Control Presupuestario. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
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del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se señalan 
como presuntos responsables a la Tesorera Municipal, al Contralor Municipal y al Director de 
Planeación y Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-005      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Como resultado de la comparación de los registros contables y los presupuestarios, se detectaron 
diferencias por la omisión de conciliaciones, ya que al cierre del ejercicio se refleja una inversión 
erogada por 13,871.0 miles de pesos, mientras que el control presupuestal reporta 12,060.2 miles de 
pesos, con una diferencia de 1,810.8 miles de pesos. Asimismo, carece de un área específica en 
donde se efectúen periódicamente las conciliaciones. Además con la revisión del cumplimiento de los 
Principios de Contabilidad Control Presupuestario, Revelación Suficiente e Importancia Relativa, se 
constató que fueron cumplidos parcialmente, ya que el municipio no registró el desglose del fondo en 
su presupuesto de egresos, no registró en el control presupuestal el gasto de todas las partidas del 
fondo, lo que generó diferencias entre el cierre del ejercicio y el control presupuestal, en contravención 
de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 3°, fracción 
XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente el Principio 
de Contabilidad Control Presupuestario. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se señalan 
como presuntos responsables a la Tesorera Municipal y al Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-006      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis del calendario de ministración, la fórmula de distribución y la metodología aplicada, se 
comprobó que el Gobierno del Estado publicó en el órgano oficial de difusión, el 31 de enero del 2007, 
el monto que corresponde al municipio por concepto del fondo, en cumplimiento del artículo 35, tercer 
y cuarto párrafos, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes solicitados núms. 183207000102 de gastos indirectos; 
183207008405, 183207008406, 183207008407, 18320013043, 183207004316 de urbanización 
municipal y el 183200053034 de electrificación rural, se comprobó que la documentación acredita de 
manera suficiente los recursos erogados por los conceptos que corresponden en las operaciones 
realizadas, en cumplimiento de los artículos 203 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 
Quinto, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, para el Ejercicio 
Fiscal 2007. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación de los gastos efectuados por medio de los expedientes técnicos, 
se constató que la documentación comprobatoria cumple con los requisitos fiscales de conformidad 
con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión del sistema automatizado de contabilidad gubernamental de INDETEC, se verificó que 
no se cuenta con el nivel de desagregación necesario que permita mostrar los avances 
presupuestarios y financieros de las operaciones, en contravención del artículo 117, fracciones III y 
XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó al municipio emitir 
instrucciones por escrito a efecto de que la información de la cuenta pública, las pólizas de registro 
contable, reportes, estados financieros y presupuestales se realicen en un solo sistema contable (en el 
Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental) y con un solo clasificador por objeto del gasto 
y se incluyan los recursos del fondo, en cumplimiento del artículo 117, fracciones III y XV, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

El municipio de Bahía de Banderas informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-007      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 2 

Con el análisis de los registros contables por concepto de pago de obras a contratistas, se comprobó 
que no están clasificados correctamente, ya que los anticipos pagados los que registran en la cuenta 
del gasto núm. 5601-10-4201 del FISM, sin registrar en la cuenta de activo, y las retenciones del 2.0% 
al millar no se provisionan en una cuenta de pasivo, en incumplimiento de los artículos 117, fracciones 
III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 3, fracción XX, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente el Principio de Contabilidad Revelación 
Suficiente, y Décimo Séptimo, inciso d, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de 
Banderas, para el Ejercicio Fiscal 2007. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señala como 
presunta responsable a la Tesorera municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-008      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 3 

En el análisis de las facturas que se pagan a contratistas, el 80.0% con recursos del fondo y el 20.0% 
restante con aportaciones de beneficiarios, se observó que no están clasificados correctamente, ya 
que del importe total de la factura, la aportación de los beneficiarios por el 20.0%, no se paga al mismo 
tiempo que los recursos del fondo y no se registra la provisión correspondiente a proveedores, en 
incumplimiento de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente 
el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente; y Décimo Séptimo, inciso d, del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, para el Ejercicio Fiscal 2007. 

Como resultado de lo antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con 
fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se señala 
como presunta responsable a la Tesorera Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-009      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 4 

En la revisión del expediente técnico núm. 183207000117 del programa plazas públicas, subprograma 
aportación para el programa de rescate de espacios públicos 2007, por un importe ejercido de 2,409.3 
miles de pesos, se observó que dicha aportación no está registrada en la contabilidad de la partida de 
egresos con cargo al fondo, por lo que resultan diferencias contables y presupuestarias, en 
incumplimiento de los artículos 117, fracción III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 
3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente 
el Principio de Contabilidad Importancia Relativa. 

Como resultado de lo antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con 
fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se señala 
como presunta responsable a la Tesorera Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-010      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los recursos ejercidos del fondo por 13,871.0 miles de pesos, se determinó que se 
ejercieron en programas establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, como se detalla a 
continuación: 
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO  

AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY. 
EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

Cuenta Pública 2007 
(Miles de pesos) 

 

Rubros Ejercido % Núm. de obras y 
acciones 

Núm. De 
beneficiarios 

Agua potable 745.1 5.4 4 2,074 
Alcantarillado 468.6 3.4 3 600 
Urbanización municipal 8,992.8 64.8 15 7,156 
Electrificación rural y de colonias pobres 904.3 6.5 6 1,331 
Infraestructura Básica Educativa 0 0 1 0 
Gastos indirectos 350.9 2.5 1 15 
Plazas públicas 2,409.3 17.4 1 0 

Total 13,871.0 100.0 31 11,176 
FUENTE: Cierre de Ejercicio, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

 

Por lo anterior, se determinó que, en los programas de urbanización municipal y electrificación rural, en 
las localidades de San Juan de Abajo y Bucerías, mediante acta circunstanciada de verificación física, 
dichas obras no están ubicadas en zonas que beneficien a personas con rezago social y pobreza 
extrema. Asimismo se constató que no cumplen con los objetivos para el cual están destinados los 
recursos del fondo, por lo que se dio prioridad a los programas de urbanización municipal en un 64.8%, 
en contravención del artículo 33, inciso a, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se señalan 
como presuntos responsables a la Tesorera Municipal y al Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal de Bahía de Banderas. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-011      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los programas de urbanización municipal y electrificación rural, en las localidades de 
San Juan de Abajo y Bucerías, se constató que las obras por 4,116.6 miles de pesos, no están 
ubicadas en zonas que beneficien a personas con rezago social y pobreza extrema, en contravención 
del artículo 33, inciso a, de la Ley de Coordinación Fiscal, como se muestra a continuación: 

 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

OBRAS QUE NO BENEFICIAN A SECTORES DE LA POBLACIÓN  
EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA 

MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY. 
EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

Cuenta Pública 2007 
(Miles de pesos) 

 

No. de 
Expediente. Nombre de la Obra y Municipio  Importe 

 San Juan de Abajo  
183207008405 Construcción de base hidráulica, machuelos y empedrado ahogado 

en mortero en calle 5 de febrero entre Vicente Guerrero y Lázaro. 
 1,373.7 

183207008406 Construcción de base hidráulica, machuelos y empedrado ahogado 
en mortero en calle 20 de Noviembre entre Vicente Guerrero e 
Ignacio Allende. 

1,061.6 

183207008407 Construcción de base hidráulica, machuelos y empedrado ahogado 
en mortero en calle 20 de noviembre entre José Ma. Morelos y 
Vicente Guerrero.  

971.2 

 Bucerías  
18320013043 Construcción empedrado ahogado en mortero, machuelos y 

banquetas en calle obelisco entre Cleofás y Salazar, temporal 
primavera. 

710.1 

 Total 4,116.6 
FUENTE: Información proporcionada por el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se señalan 
como presuntos responsables a la Tesorera Municipal y al Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-012      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

De la revisión de la publicación en los periódicos locales, en el periódico mural de la presidencia 
municipal e informes de los representantes de los comités comunitarios, se desprendió que el 
municipio difundió entre sus habitantes la información sobre los recursos asignados del fondo, las 
obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas, beneficiarios y los resultados 
alcanzados por obra, en cumplimiento del artículo 33, fracciones I y III, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Del análisis de los informes trimestrales, se extrajó que el municipio cumplió con los lineamientos y 
requisitó los formatos que la Secretaría de Desarrollo Social le solicitó. Además, en la revisión de los 
informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del fondo, se observó se entregaron a la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado de Nayarit para que éstos a su vez sean entregados 
a la Secretaría de Desarrollo Social, en los términos establecidos en los artículos 33, fracción IV, de la 
Ley de Coordinación Fiscal; y 9, fracción I, párrafo tercero, del Presupuestos de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 
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Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con la revisión de la difusión de los informes trimestrales de la aplicación del fondo, se comprobó que 
los publicó en los periódicos locales del municipio, en cumplimiento del artículo 9, fracción I, tercer 
párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Con la revisión de los informes trimestrales se comprobó que el municipio proporcionó la información 
sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo, en los tiempos de 
entrega establecidos, a la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado, los cuales fueron 
remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de los artículos 48 de la Ley 
de Coordinación Fiscal; 9, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2007; y Apartados II, IV y V.3 de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a 
los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de abril de 2007. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la revisión de la difusión de los informes trimestrales  sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo, proporcionados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la  Secretaría de 
Planeación y Desarrollo del Estado, se comprobó que fueron publicados en los órganos locales 
oficiales de difusión y se pusieron a disposición del público en general en periódicos locales de 
difusión, en cumplimiento de los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción II, tercer 
párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; y Apartados V.2, 
inciso a, punto 12, de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 
con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de abril de 2007. 
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Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Con el análisis de la información trimestral enviada por el municipio a través de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Nayarit a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sobre el ejercicio de los recursos del fondo, se constató que remitió la que muestran sus 
registros contables y presupuestarios, en cumplimiento del artículo 9, fracción II, del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Con la revisión de las actas de asamblea comunitaria y la integración de las actas de los comités de 
obras, se comprobó que el municipio promovió la participación de sus habitantes; que constituyó un 
Comité Pro-Obra integrado por la comunidad según el acta de constitutiva correspondiente en la que 
número de participantes en la asamblea constitutiva es adecuado para garantizar representatividad de 
los integrantes del Comité y participar en el destino, aplicación, vigilancia, programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones realizadas con recursos del fondo al realizar 
la revisión del déficit de servicios de agua potable, drenaje o letrinas, electrificación y otros servicios 
básicos, a nivel de colonia y localidad rural, a través de asambleas comunitarias para determinar las 
necesidades básicas y determinar las demandas sociales a efecto de priorizar la obra pública y 
servicios relacionados, para conformar el Plan de Desarrollo Municipal con los datos de las 
necesidades de la población; e informar y analizar el avance del fondo, de conformidad con el artículo 
33, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con el análisis de la documentación comprobatoria del programa Gastos Indirectos y del cierre de 
ejercicio 2007, se determinó que se ejercieron 350.9 miles de pesos, los cuales no excedieron del 
3.0% del total del fondo, de conformidad con el artículo 33, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 
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Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la revisión del expediente técnico núm. 183207000102 del programa Gastos Indirectos, se detectó 
que se hicieron pagos de nómina por un monto de 350.9 miles de pesos por concepto de sueldos a 
personal eventual y compensaciones al personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal, 
por lo que se determinó que el registro contable de la retención del Impuesto Sobre Productos del 
Trabajo (ISPT) está clasificado incorrectamente, ya que no fue provisionado en una cuenta de pasivo 
por 28.6 miles de pesos, en contravención de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; y 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Nayarit, específicamente el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se señala 
como presunta responsable a la Tesorera Municipal de Bahía de Banderas. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-013      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras: construcción de empedrado ahogado en 
mortero, machuelos y banquetas en calle obelisco entre calles Cleofás Salazar, temporal y primavera, 
en Bucerías; construcción de base hidráulica, machuelos y pavimento en calle 5 de mayo entre Colón 
y Lázaro Cárdenas, en San Juan de Abajo; construcción de base hidráulica, machuelos y empedrado 
ahogado en mortero en calle 5 de febrero entre Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas, en San Juan de 
Abajo, y construcción de empedrado ahogado en mortero en calle Niños Héroes, entre Independencia 
y Cuahutémoc en Jarretaderas, por un importe total de 5,776.4 miles de pesos, se determinó que 
carecen de la documentación soporte referente al proceso de licitación, en contravención de los 
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artículos 22, tercer párrafo, 24, fracción VIII, y 34, fracción I y II, de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el 
cual se señalan, como presuntos responsables, al Director de Obras y Servicios Públicos y a la 
Subdirectora de Obras y Servicios Públicos del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-014      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los expedientes técnicos de la obra: rehabilitación de línea de agua potable y tomas 
domiciliarias en las calles Miguel Hidalgo, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Colima, en San 
Vicente, se determinó que no se encontraron las pruebas de laboratorio para constatar que se llevó a 
cabo el control de calidad de los trabajos ejecutados, ya que estas quedaron establecidas en las 
especificaciones particulares para cada precio unitario por obra terminada y para el cobro de cada 
estimación se debería haber anexado el resultado de las pruebas, las cuales debieron estar firmadas 
por el responsable del laboratorio contratado, en contravención del artículo 40, fracción VI, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa en el 
cual se señalan, como presuntos responsables, al Director de Obras y Servicios Públicos, y al 
supervisor de obra del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-015      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En la revisión de la obra: rehabilitación de línea de agua potable y tomas domiciliarias en las calles de 
Miguel Hidalgo, Durango, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y Colima, en San Vicente por 658.0 miles 
de pesos, se verificó que no se tiene registro ni comprobación del monto que los beneficiarios 
aportaron. Esto debido a que el comité de obra se comprometió, mediante el convenio de 
concertación, a aportar el 20.0% del importe contratado, el cual corresponde a 164.5 miles de pesos, 
en incumplimiento de las cláusulas quinta, inciso B, y sexta, del Convenio de concertación. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7º, fracción XVI, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 117, fracción XV, 119, fracción 
VIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último, por 164.5 miles de pesos, en donde se 
señalan como presuntos responsables, a la Tesorera, Contralor y Director de Planeación y Desarrollo 
del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-016      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

En la revisión de la obra: construcción de empedrado ahogado en mortero en calle Niños Héroes entre 
Independencia y Cuahutémoc, en Jarretaderas, por 429.7 miles de pesos, se observó que la bitácora 
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de obra difiere con el convenio modificatorio y no se hicieron válidas las penas convencionales, en 
incumplimiento de la cláusula vigésima primera, inciso b, del contrato de obra.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, en el 
cual se señalan, como presuntos responsables, al Director de Obras y Servicios Públicos y al 
Supervisor de Obras del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-017      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

En la revisión de la obra: construcción de empedrado ahogado en cemento y machuelos en la calle 
prolongación Benito Juárez entre boulevard el chino y niños héroes en la colonia unidad deportiva, en 
Jarretaderas, por 1,609.1 miles de pesos, se detectó que se realizaron trabajos extraordinarios por 
18.9 miles de pesos, sin el convenio adicional al contrato donde se establezcan nuevos plazos, montos 
y volúmenes como se identifican en las notas de bitácora, lo cual incumplió el contrato de obra pública, 
en contravención de los artículos 37 y 45 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, 
señalándose como presuntos responsables al Director de Obras y Servicios Públicos y al Supervisor 
de Obras del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-018      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Con el fin de apoyar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del FISM, la Auditoría 
Superior de la Federación formuló un conjunto de indicadores para disponer de mayores elementos al 
efecto.  

Cumplimiento de metas 

• Al 31 de diciembre, el municipio ejerció 13,871.0 miles de pesos que representan el 118.6% 
con respecto del monto asignado que fue por 11,696.1 miles de pesos, es decir, el 100.0% del 
monto asignado, de acuerdo con la información publicada en el Periódico Oficial núm. 018 del 
Estado de Nayarit del 31 de enero 2007. El resultado nos muestra un monto superior al 100.0% 
en virtud de que se ejercieron recursos por la suma de remanente del fondo de ejercicios 
anteriores. Por otra parte el municipio aprobó en el ejercicio 2007 recursos por 18,692.0 miles 
de pesos, de los cuales ejerció 13,871.0 miles de pesos.   

• Del análisis del índice de cumplimiento de metas (avance físico), se concluye que de las 31 
obras programadas, 22 cumplieron con las metas programadas al 100.0% lo que representa el 
71.0% del total, las obras que no cumplieron al 100.0% representan el 29.0%. 

• La revisión física de las 13 obras que integraron la muestra de auditoría, manifiestan que sus 
metas programadas alcanzaron el 100.0%. 

• La inversión ejercida en las obras de la muestra de auditoría fue de 11,916.0 miles de pesos y 
estas alcanzaron el 100.0% de las metas programadas. 

• El número de obras de la muestra de auditoría en las que se alcanzó la cantidad de 
beneficiarios programados es de 100.0% 

• Las obras de la muestra de auditoría se encontraban terminadas y operando adecuadamente, 
se generaron los beneficios previstos con su realización. 
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De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el municipio no cumplió con las metas 
del FISM, ya que el análisis del Cierre de Ejercicio respecto del programa de inversión modificado 
presenta un sub-ejercicio elevado de recursos en perjuicio de la clase más desprotegida del municipio; 
la revisión de la muestra de auditoría manifiesta un índice alto de cumplimiento de las metas 
programadas en cada una de las obras consideradas en cada caso.  

Cumplimientos de objetivos 

Con la revisión y la consideración de los “Indicadores para Apoyar la Valoración del Cumplimiento de 
las Metas y Objetivos del FISM”, se determinaron los elementos siguientes para evaluar si se 
cumplieron los objetivos del fondo: 

• Los resultados de la revisión de auditoría muestran que las obras y los recursos que la 
integran, se orientaron fundamentalmente a beneficiar a localidades que se ubican en los 
grados de marginación, Alto (1), Bajo (10) según clasificación de CONAPO. Al grado de 
marginación Alto le correspondió el 8.0%, al grado de marginación Bajo el 77.0%  y sin registro 
el 15.0% del total de las localidades atendidas en este ejercicio. Por lo que no se cumple con el 
objetivo de beneficiar a la población con alto grado de marginación. Además, se dejaron de 
atender las localidades con grado de marginación muy alto y alto, y se privilegió la atención a 
localidades que se encuentran en grado de marginación bajo, en donde se concentra el mayor 
número de la población. Por lo que se determina que la administración municipal no se ajustó al 
mandato de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• El municipio observó, en la aplicación de los recursos, los renglones establecidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

• La distribución programática de los recursos del FISM no fue adecuada a las necesidades del 
municipio, en materia de servicios básicos prioritarios; ya que se privilegió la atención a los 
renglones de Urbanización Municipal en donde se aplicó el 64.8%, en agua potable solo el 
5.4% y el 3.4% a las necesidades de alcantarillado.  

• La asignación al renglón de pavimentos y obras similares fue de  82.2%.  

• La inversión ejercida en el municipio se aplicó a 13 localidades que presentan la siguiente 
configuración: en 5 localidades se aplicaron el 76.1% del total de la inversión. La que mayor 
inversión recibe es San Juan de Abajo con el 24.1%, San José del Valle con el 19.3%, San 
Vicente con el 11.4%, Bucerías 6.4% y la cabecera municipal Valle de Banderas reciben  el 
14.7%; de la inversión. 
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• En la difusión y participación social en la operación y desarrollo del fondo se cumplió con los 
lineamientos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Se informó a los habitantes sobre los montos asignados.  

• Se informó a sus habitantes sobre el ejercicio de los recursos.  

• El FISM constituyó en el ejercicio revisado, un apoyo para las finanzas municipales, 
representando el 3.1% del monto de los recursos propios del municipio por impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos; el 39.2% de las participaciones fiscales y el 2.8% de 
los recursos propios más participaciones.  

• De igual forma, el FISM representó el 7.0% de la inversión en obra pública, financiada con 
recursos del municipio. (ingresos propios más participaciones). 

Con el análisis de los elementos anteriores se determinó que el municipio no cumplió con los objetivos 
del FISM, ya que sus acciones y recursos se orientaron a atender localidades con grado de 
marginación bajo, sin atender las localidades ubicadas con mayor marginación. En cuanto a la 
aplicación de programas podemos afirmar que estos se encuentran dentro de la normativa establecida 
por la Ley de Coordinación Fiscal; en cuanto a la distribución programática de las inversiones, 
podemos decir que se considera parcialmente adecuada a las necesidades del municipio, por lo que 
se atendieron parcialmente los programas prioritarios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, 
fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit, analizará los elementos que se aporten y, en su caso, iniciará los procedimientos 
de fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias en contra de los presuntos 
responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o 
acciones que puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes. 



 
 
 

 

 

 325 

Nayarit 

INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL FISM 

 MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

 

Concepto Valor del 
indicador 

I.- CUMPLIMIENTO DE METAS   
I.1  Nivel de gasto al 31 de diciembre. (% ejercido del monto asignado). 100.0 
I.2 Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (diciembre 2007) (% ejercido del monto asignado). 100.0 
I.3 Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría. (% de las obras y acciones 

de la muestra de auditoría que cumplieron con el avance físico programado). 
71.0 

I.4  Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (inversión) (% del monto 
de la muestra de auditoría, que corresponde a obras y acciones que cumplieron con su avance físico 
programado). 

100.0 

I.5 Cumplimiento de beneficiarios (% de las obras y acciones terminadas en las que se benefició al 
número de beneficiarios programados). 

100.0 

I.6  Obras del programa inicial aprobado por el cabildo que fueron ejecutadas (% de obras del programa 
original aprobado por el cabildo que fueron ejecutadas). 

N/P 

I.7 Cumplimiento de las metas físicas aprobadas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (% de 
las obras de la muestra de auditoría que cumplieron con sus metas físicas).  

N/P 

  

II.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS    
ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  
II.1 Recursos destinados a población sin rezago social, en relación con la inversión total ejercida del fondo 

(% de la inversión ejercida cuyas obras y acciones no benefician a población en condiciones de 
rezago social). 

20.2 

II.2 Recursos destinados a  población sin rezago social, en relación con la inversión total ejercida en la 
muestra. (% de la inversión de la muestra de auditoría, cuyas obras y acciones no benefician a 
población en condiciones de rezago social).  

N/P 

II.3 Recursos ejercidos en rubros no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal (% de la inversión total 
ejercida del FISM, en renglones no contemplados por la LCF). 

0.0 

II.4 Inversión en pavimentos. (% de la inversión ejercida del FISM en pavimentos y obras similares). 82.2 
II.5 Inversión en la cabecera municipal (% de la inversión ejercida del FISM en la cabecera municipal). 19.9 
II.6 Población en la cabecera municipal en 2007 (% de la población del municipio que vive en la cabecera 

municipal). 
9.3 

II.7 Viviendas particulares habitadas que no disponen de:  
Agua entubada de red pública. (% de viviendas habitadas del municipio que no cuentan con este 
servicio). 

3.8 

Drenaje. (% de viviendas habitadas del municipio que no cuentan con este servicio). 3.3 
Energía eléctrica. (% de viviendas habitadas del municipio que no cuentan con este servicio). 2.9 

II.8  Recursos ejercidos del FISM  aportados al programa HÁBITAT (%). 0.0 
II.9 Recursos ejercidos del FISM convenidos con otras fuentes de financiamiento incluye HÁBITAT, que 

no se comprenden en los rubros previstos por la LCF. (%). 
6.4 

II.10 Obras de la muestra de auditoría reportadas por el municipio como terminadas y que no lo están (%).  
II.11 Obras de la muestra de auditoría, que no operan (%). 0.0 
II.12 Obras de la muestra de auditoría, que no operan adecuadamente (%). 0.0 

PARTICIPACIÓN SOCIAL  
II.13 Obras y acciones de la muestra de auditoría autorizadas por el Comité para la Planeación del 

Desarrollo Municipal (COPLADEM) o Consejo de Desarrollo Municipal CDM. (%). 
0.0 

II.14 Inversión en obras y acciones, de la muestra de auditoría, autorizadas por el COPLADEM o CDM. 
(%). 

N/P 

II.15  Obras y acciones de la muestra de auditoría que cuentan con solicitud de la comunidad (%). N/P 
II.16  Inversión en obras y acciones de la muestra de auditoría que cuentan con solicitud de la comunidad 92.3 
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Concepto Valor del 
indicador 

(%). 
II.17 Obras terminadas de la muestra de auditoría que cuentan con acta de entrega-recepción a la 

comunidad y organismo operador (%). 
 

II.18 Obras de la muestra de auditoría con acta de entrega recepción suscrita por el representante del 
Comité Pro Obra. (%). 

92.3 

 
IMPORTANCIA DEL FISM EN LAS FINANZAS MUNICIPALES 

 

II.19 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales (% 
del fondo respecto de los recursos propios municipales más las Participaciones Fiscales). 

 

2.8 

II.20 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (% del fondo respecto de los 
recursos propios municipales). 

3.1 

II.21  Importancia del fondo respecto de las participaciones fiscales (% del fondo respecto de las 
Participaciones Fiscales). 

39.2 

II.22  Importancia del fondo respecto de la inversión municipal en obra pública financiada con recursos 
propios del municipio más participaciones fiscales (%). 

7.0 

II.23  Importancia del fondo respecto del monto total del presupuesto de egresos 2007 del municipio (%). 
 

2.9 

DIFUSIÓN  
II.24 Difusión de las obras y acciones a realizar (% del monto asignado al fondo correspondiente a las 

obras y acciones por realizar, que se difundieron entre la población al inició del ejercicio, 
informándose sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

N/P 

II.25   Difusión de los resultados alcanzados (% del monto asignado al fondo correspondiente a las 
obras y acciones que fueron realizadas y que se difundieron entre la población al término del 
ejercicio, informándose sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

N/P 

II.26 Entrega de informes a la SEDESOL (% de cumplimiento del envío de informes trimestrales del 
avance del FISM a la SEDESOL). 

N/P 

II.27   Entrega de informes a la SHCP (% de cumplimiento del envío de informes trimestrales sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos de los fondos,  entregados a la SHCP). 

 

II.28  Información adicional. (Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los 
recursos del fondo, entregados a la SHCP). 
¿Están disponibles en la página de  Internet del municipio?   Sí ___,  No_X_ 
¿Los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron puestos 
por parte del municipio, a disposición del público en general en los órganos oficiales de difusión 
local municipal?                    Sí ___   No_X_ 
¿En otros medios locales de difusión?  Sí ___,  No_X_ 

 

  
II.- OTROS INDICADORES  
II.29   Variación del índice de marginación del municipio.  
II.30  Satisfacción de beneficiarios de las obras de la muestra de auditoría (% de obras de la muestra de 

auditoría en donde los beneficiarios de las mismas señalaron conformidad con las mismas. 
N/P 

II.31   Variación de los ingresos propios municipales 2007/2006 (%). 66.1 
II.32   Variación de los ingresos propios municipales 2007/2000 (%). N/P 

FUENTE: Cierre de la cuenta publica, Estados Financieros, CONAPO e  INEGI. 
N/P: No proporcionada por el municipio. 

 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit; recomendó que el municipio de Bahía de Banderas implemente las actividades 
de control necesarias; y que este informe de auditoría, en especial, el apartado de Cumplimiento de 
Metas y Objetivos sea analizado por el Cabildo. Asimismo para que, en lo subsecuente, al cierre de 
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ejercicio del fondo, se realice una evaluación del grado en que se cumplieron sus metas y objetivos, se 
presente y analice en el cabildo, para generar elementos que coadyuven al municipio a un logro cada 
vez más adecuado de la aplicación del recurso, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 61, fracción II, inciso f, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 36, fracción 
IV, de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit.  

El municipio informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre las medidas 
correctivas que el municipio de Bahía de Banderas determinó para corregir las deficiencias detectadas. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1008-01-019      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Con la revisión practicada se obtuvo(ieron) 19 resultado(s) con Observación determinado(s) por la 
EFSL, al respecto la ASF emite lo siguiente: 

Se recomienda que  el(la) Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en el ámbito de las 
atribuciones que le confiere la legislación local aplicable, informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las gestiones realizadas para atender la(s) observación(es) determinada(s) 
identificándola(s) con la clave de la acción correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   4,248.7 (miles de pesos) 

El monto de los Errores y Omisiones de la Información Financiera por 4,248.7 miles de pesos se 
integra por: 1,810.8 miles de pesos por diferencias entre registros administrativos, contables y 
presupuestales; y 2,437.9 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados 
errónea o extemporáneamente. 
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Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       183.4  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  183.4  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  183.4  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 183.4 miles de pesos, se integra 
por: 164.5 miles de pesos por falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación; y 18.9 
miles de pesos por falta de autorización o justificación de las erogaciones. 

 

Consecuencias Sociales 

El presupuesto de egresos del municipio fiscalizado no se elaboró y autorizó por programas que 
señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, lo que influye en que la 
información que se genera no sea cuantificable ni evaluada en esos términos tanto por las autoridades 
como por parte de los ciudadanos. 

Con las obras realizadas con recursos del fondo en los programas de urbanización municipal y 
electrificación rural, en las localidades de San Juan de Abajo y Bucerías, se constató que las obras por 
4,116.6 miles de pesos, no están ubicadas en zonas que beneficien a personas con rezago social y 
pobreza extrema, por lo que no cumplen con los objetivos para lo cual están destinados los recursos 
del fondo. Esto da prioridad a los programas de urbanización municipal en un 64.8%, y se deja de 
beneficiar a la población con nivel alto de pobreza y marginación. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 19 observación(es) que generó(aron) 19 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 19 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en relación con los recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos federales transferidos al municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y 
objetivos, se determinó fiscalizar un monto de 2,760.2 miles de pesos, que representa el 23.6% de los 
11,696.1 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra antes señalada, el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a obras y acciones 
determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de las operaciones examinadas, excepto por 
los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: el Presupuesto de Egresos no fue elaborado y autorizado por programas que 
señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución; 164.5 miles de pesos por falta de 
sistemas automatizados o deficiencias en su operación; y 18.9 miles de pesos por falta de autorización 
o justificación de las erogaciones. 
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X.20.3.2. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (M. de Bahía de Banderas) 

Auditoría: 07-D-18020-10-1009 

 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal, las direcciones de Planeación y Desarrollo, de Obras 
Públicas, de Desarrollo Urbano, de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

En el análisis de las entrevistas efectuadas a funcionarios de la Tesorería Municipal y la Dirección de 
Planeación y Desarrollo se detectó que no existe la comunicación adecuada entre ambas direcciones, 
que garanticen la calidad, oportunidad, suficiencia y consistencia de la información generada en la 
gestión del fondo para su administración y operación, en contravención de los artículos 117, fracción 
III, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 23, fracción IX, del Reglamento de Administración 
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó al Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas que emita instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias con el objeto de corregir las 
deficiencias señaladas en el contenido del resultado y dar seguimiento a las que hayan implementado, 
en cumplimiento de los artículos 117, fracción III, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y 23, 
fracción IX, del Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

El Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-001      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 2 

En la revisión y evaluación del control interno se identificó que no se hace una planeación adecuada 
de los recursos del gasto corriente, las adquisiciones de automóviles no cumplen los requisitos de 
otros requerimientos y no se utiliza el recurso para pagos de nóminas al personal de Seguridad 
Pública, en incumplimiento del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó al Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas que emita instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias para que elaboren las adquisiciones 
de bienes y servicios, se realicen con base en una planeación anual y se corrijan las deficiencias 
señaladas en el contenido del resultado, en cumplimiento del artículo 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

El Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-002      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 3 

Con el análisis del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, para el 
Ejercicio Fiscal 2007 del FORTAMUN-DF, se determinó que no fue elaborado y autorizado por 
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programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, en incumplimiento 
de los artículos 61, fracción I, inciso e, 197, 198 y 199 de la Ley  Municipal para el Estado de Nayarit. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó al Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas que emita instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias para que elaboren el presupuesto de 
egresos por programas, que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, con el 
objeto de definir las partidas y la calendarización de su ejercicio y que sea aprobado por el 
Ayuntamiento por mayoría absoluta, en incumplimiento de los artículos 61, fracción I, inciso e, 197, 198 
y 199 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit  

El Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-003      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los recursos del fondo ministrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit al Ayuntamiento por 26,480.0 miles de pesos, se comprobó que en los meses de 
enero y abril de 2007 éstos no fueron transferidos de acuerdo con el calendario de ministraciones de 
los recursos, en contravención de los artículos tercero del “Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2007, de los Recursos 
correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que 
se refiere el capítulo V, de la Ley de Coordinación Fiscal”, publicado el 31 de enero de 2007 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, y 36, inciso a, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
como se muestra a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

FECHA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS  
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Meses 
Fecha de entrega 

según Acuerdo 
Fecha de Secretaría de 

Finanzas Días de atraso 

Enero 02-Febrero-2007 23-Febrero-2007 21 días 
Abril 04-Mayo-2007 17-Mayo-2007 17 días 
Total   38 días 

FUENTE: Pólizas de ingresos con documentación comprobatoria anexa proporcionada por el 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó al Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas que emita instrucciones a los responsables de la programación, 
recepción, manejo y administración de los recursos del fondo para que se realicen las gestiones 
necesarias a efecto de que se cumpla con el “Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del 
Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados, la Distribución y 
Calendarización para la Ministración del Ejercicio Fiscal, de los Recursos correspondientes al Ramo 
33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. Asimismo, para que mediante 
oficio se notifique al titular de la Secretaría de Finanzas respecto de los retrasos detectados, con el fin 
de que, a su vez, se giren instrucciones a los responsables de autorizar y realizar el pago de los 
recursos para que se realicen en forma inmediata. 

El Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-004      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007  
 

 334 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de la ministración de los recursos del fondo se comprobó que el Ayuntamiento utilizó 
dos cuentas de cheques, una en BBVA Bancomer con núm. de cuenta 0150872873 utilizada de enero 
a marzo de 2007, que se abrió en el ejercicio fiscal 2006, y la núm. 462628758 en Banamex, S. A., de 
marzo a diciembre de 2007, para la administración y manejo de los recursos del fondo. Asimismo, los 
estados de cuenta bancarios permiten identificar los intereses por 0.5 miles de pesos, los cuales 
fueron destinados a los programas del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los recursos del fondo de la cuenta núm. 462628758  de Banamex, S.A., se verificó 
que no se ejercieron en su totalidad los recursos asignados al Ayuntamiento, por lo que existió un 
saldo al 31 de diciembre de 2007 por 14,900.8 miles de pesos, lo que refleja una planeación deficiente 
e incumplimiento de programas y proyectos autorizados, en incumplimiento de los artículos 37 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; y 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit, específicamente el Principio de Contabilidad Control Presupuestario. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como 
presuntos responsables a la Tesorera Municipal, al Contralor Municipal y al Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-005      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Como resultado de la comparación de los registros contables y los presupuestarios, se detectaron 
diferencias por la omisión de conciliaciones, ya que al cierre del ejercicio se refleja una inversión 
ejercida por 15,242.8 miles de pesos, mientras que el control presupuestal reportó 15,571.3 miles de 
pesos, con una diferencia de 328.5 miles de pesos; asimismo, en la revisión del cumplimiento de los 
Principios de Contabilidad Periodo Contable, Control Presupuestario y Revelación Suficiente, se 
determinó que fueron cumplidos parcialmente, ya que el Ayuntamiento ejerció parcialmente los 
recursos autorizados para el 2007 y no cumplió con los programas inherentes; tampoco registró el 
desglose del fondo en su presupuesto de egresos ni registró todas las adquisiciones en el activo fijo y 
la incorporación al patrimonio, ya que se arrojaron diferencias entre el cierre del ejercicio y el control 
presupuestal, en contravención de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; y 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, específicamente el Principio de Contabilidad Control Presupuestario. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como 
presuntos responsables a la Tesorera Municipal y al Director de Planeación y Desarrollo Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-006      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con la revisión del calendario de ministración de los recursos del fondo se comprobó que el Gobierno 
del Estado publicó en el Órgano de difusión oficial el día 31 de enero del 2007 el monto asignado al 
municipio por concepto del fondo, así como el calendario de ministración de los recursos y la fórmula 
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de distribución y metodología aplicada, donde justificó cada uno de sus elementos, en cumplimiento 
del artículo 36, penúltimo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de la muestra de auditoría identificados con las calves 2007/M420-
011-CP, 2007/M420-012-CP, 2007/M420-013-CP, 2007/M420-014-CP, 2007/M420-051-CP, 
2007/M420-052-CP, 2007/M420-001-PR, 2007/M420-008-CP, 2007/M420-009-CP y 2007/M420-010-
CP, por 14,477.0 miles de pesos, se determinó que los recursos erogados corresponden a los 
conceptos que se mencionan en las operaciones realizadas, en cumplimiento de los artículos 203 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y Quinto, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad 
de Bahía de Banderas, para el Ejercicio Fiscal 2007. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de los gastos efectuados por medio de los expedientes técnicos se constató que la 
documentación comprobatoria cumple con los requisitos fiscales, de conformidad con los artículos 29 y 
29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con el análisis del sistema automatizado de contabilidad gubernamental de INDETEC del 
Ayuntamiento, se verificó que no se cuenta con el nivel de desagregación necesario, que permita 
mostrar los avances presupuestarios y financieros de las operaciones del fondo, ni con la generación 
de reportes de los programas ejecutados, en contravención de los artículos 117, fracciones III y XV, de 
la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción 
III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, recomendó al Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas que emita instrucciones a los responsables a efecto de que la 
información de la Cuenta Pública, las pólizas de registro contable, los reportes, los estados financieros 
y presupuestales se realicen en un solo sistema contable (en el Sistema Automatizado de Contabilidad 
Gubernamental) y con un solo clasificador por objeto del gasto, donde se incluyan los recursos del 
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fondo, en cumplimento de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit. 

 El Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-007      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 2 

En la revisión de los registros contables por concepto de pago de obras a contratistas se observó que 
no están clasificados correctamente, ya que los anticipos pagados se registran en la cuenta del gasto 
núm. 5601-10-4202 del fondo sin registrarlos en la cuenta del activo, y las retenciones del 2.0% al 
millar no se provisionan a una cuenta de pasivo, en incumplimiento de los artículos 117, fracciones  III 
y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente el Principio de Contabilidad Revelación 
Suficiente; y Décimo Séptimo, inciso d, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de 
Banderas, para el Ejercicio Fiscal 2007. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presunta responsable a la Tesorera Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-008      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 3 

Con la revisión de las facturas que se pagan a contratistas, el 80.0% con recursos del fondo y el 20.0% 
restante con aportaciones de beneficiarios, se observó que no están clasificadas correctamente, ya 
que del importe total de la factura la aportación de los beneficiarios por el 20.0%, no se paga al mismo 
tiempo que los recursos del fondo y no se realiza el registro de la provisión correspondiente a 
proveedores ya que el importe total de la factura que expide el contratista no coincide con el importe 
de cheque pagado, en incumplimiento de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Nayarit, específicamente el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente; y décimo séptimo, 
inciso d, del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, para el Ejercicio 
Fiscal 2007. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presunta responsable a la Tesorera Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-009      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 4 

Con el análisis de la devolución efectuada a los beneficiarios, de la obra Construcción de la casa hogar 
“Manos de amor por Bahía”, en la localidad de Bucerías, se comprobó que el registro contable por 
405.1 miles de pesos es incorrecto, según la póliza núm. C05944, cheque 003, del 30 de agosto de 
2007, ya que se afectó la cuenta de egresos núm. 5601-10-4202 por lo que se debió afectar la cuenta 
de ingresos núm. 4506-002, donde se registró el ingreso para cancelar dicho movimiento, en 
incumplimiento de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
y 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
específicamente el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presunta responsable a la Tesorera Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-010      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 5 

Con la revisión de la póliza núm. C05520, cheque 40, del 31 de julio de 2007, por 61.7 miles de pesos, 
se comprobó que ésta se registró incorrectamente en la contabilidad, ya que se registró en la cuenta 
de egresos núm. 5601-10-4203 del Fondo de Apoyo Municipal y debió ser en la cuenta de egresos 
núm. 5602-10-4202, por lo que resultaron diferencias en el programa de Urbanización Municipal, en 
contravención de los artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 
3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente 
el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presunta responsable a la Tesorera Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-011      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los recursos erogados del fondo por 15,242.8 miles de pesos, se comprobó que se 
ejercieron en programas establecidos en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, como se 
detallan a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO AL 31 DIC DE 2007 
AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Rubros Ejercido % Núm. de obras 
y acciones 

Núm. De 
beneficiarios 

Seguridad pública 3,302.2 21.7 9 4,524 
Canalización de recursos 
financieros 536.2 3.5 1 33,587 

Otros rubros:     
Agua potable 412.2 2.7 2 410 
Alcantarillado sanitario 1,846.2 12.1 4 887 
Urbanización 5,551.2 36.4 7 4,660 
Pavimentación en colonias 
populares 2,772.5 18.2 23 8,149 

Fortalecimiento institucional 
municipal 656.6 4.3 4 5,560 

Centros de salud 33.8 0.2 1 1 
Carreteras alimentadoras 131.9 0.9 1 3,000 

Total 15,242.8 100.0 52 60,778 

FUENTE: Información proporcionada por el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nay. 

 

En lo anterior, se observó, conforme a la muestra revisada de las obras ejecutadas con recursos del 
fondo, respecto de los programas de urbanización municipal y pavimentación en colonias populares, 
en las localidades de San José del Valle y Bucerías, tal como se constató mediante acta 
circunstanciada de verificación física, que dichas obras están ejecutadas en la avenida principal en el 
caso de Bucerías y en un fraccionamiento en el caso de San José del Valle, al no tener necesidad de 
destinar recursos para seguridad pública y no tener obligaciones financieras, se aplicó como otros 
requerimientos de necesidades para los habitantes de esas localidades, dando prioridad a los 
programas de urbanización municipal en un 36.4% y pavimentación en colonias populares en un 
18.2% de los recursos ejercidos del fondo, en contravención del artículo 37 de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
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de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa donde se señala como 
presuntos responsables a la Tesorera Municipal y al Director de Planeación y Desarrollo Municipal de 
Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-012      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con la revisión de los informes trimestrales se comprobó que el Ayuntamiento proporcionó la 
información solicitada a la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Nayarit 
sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo, en los tiempos de 
entrega establecidos, asimismo, que se remitieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 
conducto de la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Nayarit; además, se 
corroboró que el municipio los publicó en los órganos de difusión locales y se pusieron a disposición 
del público en general en los periódicos locales de difusión, en cumplimiento de los artículos 48 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 9, fracción II, tercer párrafo, del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2007; y de los apartados II, IV, V.2, inciso a, punto 12, y V.3 de los 
Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos 
presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de abril de 2007. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con la revisión de las actas de cabildo celebradas por el Ayuntamiento, específicamente la celebrada 
el 6 de marzo del 2007, se comprobó que el pago de pasivos por 536.2 miles de pesos, por falta de 
aportación del 20.0% de beneficiarios por los ejercicios 2005 y 2006, fue autorizado de conformidad 
con los artículos 57, 58 y 59 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Con la revisión del expediente técnico núm. 2007/M420-001-PR, del programa Canalización de 
recursos financieros, subprograma deuda a contratistas y proveedores, por 536.2 miles de pesos, se 
verificó que el importe autorizado por el Cabildo para el pago de pasivos a proveedores por obras 
terminadas al 100.0% que provienen del ejercicio 2005 y 2006 por falta de aportación del 20.0% de los 
beneficiarios, no está registrado en la contabilidad como una deuda a proveedores y no tuvieron 
provisión contable y presupuestal en el ejercicio en el cual se generaron, en incumplimiento de los 
artículos 117, fracciones III y XV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 3°, fracción XX, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente el Principio de 
Contabilidad Revelación Suficiente. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presuntos responsables al Presidente Municipal, a la Síndico Municipal, a la Tesorera Municipal y a los 
Regidores de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-013      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con el análisis de la información trimestral enviada por el Ayuntamiento a través de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo del Gobierno del Estado de Nayarit a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sobre el ejercicio de los recursos del fondo, se constató que se remitió la información que 
muestran sus registros contables y presupuestarios, en cumplimiento del artículo 9, fracción II, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. 
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Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con la revisión del expediente técnico núm. 2007/M420-011-CP del programa de Seguridad Pública, 
respecto de la adquisición de cuatro motocicletas para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal por un importe de 379.2 miles de pesos, se comprobó que no están registradas en el activo 
fijo ni incorporados en el patrimonio del municipio, en contravención de los artículos 73, fracción V, 
114, fracción XIV, 117, fracciones III y XV, 119, fracción VII, de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
específicamente el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente; y 19, fracción III, del Reglamento 
de Administración del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presuntos responsables a la Síndico Municipal, a la Tesorera Municipal, al Secretario Municipal y a la 
Contralor Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-014      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 2 

Con la revisión del expediente técnico núm. 2007/M420-013-CP del programa Seguridad Pública para 
la adquisición de cuatro cuatrimotos para la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por un 
importe de 311.2 miles de pesos, se corroboró que no están registradas en el activo fijo ni 
incorporados en el patrimonio del Ayuntamiento, en contravención de los artículos 73, fracción V, 114, 
fracción XIV, 117, fracciones III y XV, 119, fracción VII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente 
el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente; y 19, fracción III, del Reglamento de Administración 
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presuntos responsables a la Síndico Municipal, a la Tesorera Municipal, al Secretario Municipal y a la 
Contralor municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-015      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 3 

Con la revisión de los procedimientos de contratación de las adquisiciones de dos vehículos para la 
Dirección de Obras y Servicios Municipales, dos para la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Municipal y una para el Departamento de Licitaciones, por 613.1 miles de pesos, del programa FI-
Fortalecimiento Institucional Municipal, se determinó que los vehículos no son destinados a los 
objetivos del mismo, ya que dichas adquisiciones no son prioridad para el saneamiento de recursos 
financieros y a la seguridad pública, en incumplimiento de los artículos 117, fracciones III y XV, de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 23, fracciones IV y V, del Reglamento de Administración del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7, fracción XVI, 46, 
fracciones X y XI, y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio a los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por 613.1 miles de pesos, donde se señala 
como presuntos responsables a la Tesorera Municipal y al Director de Planeación y Desarrollo 
Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-016      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 4 

Con la revisión del expediente técnico núm. 2007/M420-009-CP del programa Fortalecimiento 
Institucional Municipal, respecto de la adquisición de dos vehículos para la Dirección de Obras y 
Servicios Municipales por 252.6 miles de pesos, se verificó que no están registrados en el activo fijo ni 
incorporados en el patrimonio del Ayuntamiento, en incumplimiento de los artículos 73, fracción V, 114, 
fracción XIV, y 117, fracciones III y XV, 119, fracción VII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, específicamente 
el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente; y 19, fracción III, del Reglamento de Administración 
del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presuntos responsables a la Síndico Municipal, a la Tesorera Municipal, al Secretario Municipal y a la 
Contralor Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-017      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 15   Observación Núm. 5 

Con la revisión de los vehículos y motocicletas adquiridos a través de los programas de Seguridad 
Pública y Fortalecimiento Institucional Municipal por 2,859.0 miles de pesos, se determinó que no se 
encuentran registrados en el inventario del Ayuntamiento, en contravención de los artículos 73, 
fracción V, 114, fracción XIV, y 117, fracciones III y XV, 119, fracción VII, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, específicamente el Principio de Contabilidad Revelación Suficiente; y 19, fracción III, del 
Reglamento de Administración del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; y 237 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señala como 
presuntos responsables a la Síndico Municipal, a la Tesorera Municipal, al Secretario Municipal y a la 
Contralor Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-018      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la revisión documental y física de las adquisiciones de vehículos y motocicletas en las 
instalaciones de la policía y tránsito municipal, se constató la existencia de las unidades que se 
encuentran en buenas condiciones, en cumplimiento del título cuarto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
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Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Con la revisión de la difusión del fondo en los periódicos locales e informes de los representantes de 
los comités comunitarios, se verificó que el Ayuntamiento informó a sus habitantes, sobre los montos 
asignados al fondo, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios, como lo establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En la revisión documental de las obras Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la colonia arboleda 
en la localidad de San José del Valle por 729.6 miles de pesos, las obras se entregaron sin haberse 
revisado, autorizado, tramitado y pagado los volúmenes ejecutados del finiquito y su comprobación, en 
contravención de los artículos 40 y 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde 
se señala como presuntos responsables al Director de Obras y Servicios Públicos y al Supervisor de 
Obra de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-019      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la obra Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Colonia Arboleda en la 
localidad de San José del Valle por 729.6 miles de pesos, se determinó que falta documentación 
comprobatoria (números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de 
laboratorio, fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada 
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estimación) por 303.4 miles de pesos, en contravención de los artículos 40 y 42 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7º, fracción XVI, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, al haber 
solventado parcialmente lo observado el sujeto fiscalizado, se acordó dar inicio a los procedimientos 
de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por 278.2 miles de pesos con IVA incluido, 
donde se señala como presuntos responsables al Contratista de la obra, al Director de Obras y 
Servicios Públicos y al Supervisor de Obra de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-020      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la obra Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la Colonia Arboleda en la 
localidad de San José del Valle por 729.6 miles de pesos, se determinó que no se encontraron las 
pruebas de laboratorio por 5.6 miles de pesos que constaten que se llevó a cabo el control de calidad 
de los trabajos ejecutados, ya que éstas quedaron establecidas en las especificaciones particulares 
para cada precio unitario por obra terminada; y para el cobro de cada estimación se debería haber 
anexado el resultado de las pruebas, las cuales debieron estar firmadas por el responsable del 
laboratorio contratado, en contravención del artículo 40, fracción VI, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7º, fracción XVI, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, acordó dar 
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inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por 5.6 miles de 
pesos, donde se señala como presuntos responsables al Contratista de la obra, al Director de Obras y 
Servicios Públicos y al Supervisor de Obra de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-021      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 2 

Como resultado de la inspección física de la obra según el acta circunstanciada 16/Bahía de 
Banderas/2007 del 16 de abril de 2008, en compañía del supervisor de la obra y el contratista de la 
misma, se llevó a cabo el levantamiento de la obra tomando en cuenta el croquis del contratista y 
cotejando con éste, por lo que arrojó una diferencia de 26.50 m., esto de 1,042.50 m. cobrados por el 
contratista contra 1,016.00 m. arrojados de la inspección física, como resultado esto se arrojó un daño 
al erario público por 6.5 miles de pesos, en contravención de los artículos 40 y 42 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit; y 54 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7º, fracción XVI, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, acordó dar 
inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último por 6.5 miles de 
pesos, donde se señala como presuntos responsables al Director de Obras y Servicios Públicos, al 
Supervisor de Obra del Ayuntamiento de Bahía de Banderas y al Contratista de la obra. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-022      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 20   Observación Núm. 3 

Como resultado de la inspección física de la obra “construcción y equipamiento de plaza pública” en la 
localidad de San José del Valle, según acta circunstanciada 17/Bahía de Banderas/2008, del 16 de 
abril de 2008, en compañía del supervisor de obra por parte del Ayuntamiento y el contratista, se 
detectaron conceptos de obra pagados y no ejecutados que arrojan un daño al erario público por 50.7 
miles de pesos, en contravención de los artículos 40 y 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit; y 54 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, 7º, fracción XVI, y 58, fracción I, 
de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; 40, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; acordó dar 
inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este último, por un importe 
de 50.7 miles de pesos, donde se señala como presuntos responsables al Director de Obras y 
Servicios Públicos, al Supervisor de obra del Ayuntamiento de Bahía de Banderas y al Contratista de la 
obra. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-023      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con la revisión documental de la obra: Construcción y equipamiento de plaza pública y cancha de usos 
múltiples en el fraccionamiento Bahía de Banderas en la localidad de San José del Valle por 1,965.6 
miles de pesos, se determinó que no se encontró la autorización por escrito de los cambios físicos ni 
los planos definitivos de la obra, con lo que se incumplió el contenido de la cláusula novena del 
contrato de obra pública “… para modificar los planos, especificaciones y al programa  objeto de este 
contrato dando aviso por escrito al contratista…”, en contravención del artículo 45 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 119 y 237 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, donde 
se señala como presuntos responsables al Director de Obras y Servicios Públicos y al Supervisor de 
Obra de Bahía de Banderas, Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-024      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Con la revisión efectuada y la consideración de los “Indicadores para Apoyar la Valoración del 
Cumplimiento de las Metas y Objetivos del FORTAMUN-DF”, se determinaron los elementos siguientes 
para evaluar si se cumplieron las metas del fondo. 

• Al 31 de diciembre del ejercicio revisado, el Ayuntamiento erogó recursos por 15,242.8 miles de 
pesos, que representó el 57.6% con respecto del monto asignado de 26,480.0 miles de pesos. 

• No existe un adecuado proceso de planeación y programación del FORTAMUN-DF, y se 
observa una deficiente capacidad operativa en la ejecución de los programas respecto del 
fondo, ya que se observó un subejercicio del 42.4%. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Ayuntamiento no cumplió con las 
metas financieras del FORTAMUN-DF, ya que del análisis del cierre de ejercicio respecto del programa 
de inversión modificado, presenta un elevado subejercicio; la ineficiencia de la administración 
municipal se manifiesta en el no cumplimiento de las metas programadas en tiempo y forma en 
perjuicio de la comunidad. 
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Cumplimientos de objetivos 

Con la revisión efectuada y la consideración de los “Indicadores para Apoyar la Valoración del 
Cumplimiento de las Metas y Objetivos del FORTAMUN-DF”, se determinaron los elementos siguientes 
para evaluar si se cumplieron los objetivos del fondo. 

• El FORTAMUN-DF constituyó en el ejercicio revisado un apoyo importante para las finanzas 
municipales, ya que representó el 6.9% del monto de los recursos propios del Ayuntamiento, el 
88.7% de las participaciones fiscales, y el 6.4% de los recursos propios mas participaciones. 

• Los recursos del fondo se canalizaron fundamentalmente a obras de infraestructura en los 
renglones de alcantarillado, urbanización y pavimentación de colonias populares que en suma 
representa el 66.7% del total de la inversión ejercida, donde se canalizó el 21.7% a Seguridad 
Pública y 3.5% a la atención de obligaciones financieras. 

• Los recursos totales aplicados por el Ayuntamiento en seguridad pública ascendieron a 
29,402.0 miles de pesos, de este monto, lo ejercido por el FORTAMUN-DF representó el 
11.2%. Este valor manifiesta el apoyo que brinda el FORTAMUN-DF a la administración 
municipal, para el financiamiento de la seguridad pública y de igual forma destaca el esfuerzo 
que realiza el Ayuntamiento en este renglón, donde sustenta con ingresos propios una parte 
importante del costo de ese rubro con el 88.8% de éste. 

• A diciembre de 2007, el registro de deuda pública es de corto plazo; la disposición que se 
realiza para el pago de deuda pública del Ayuntamiento no es propiamente deuda municipal, 
esta obligación se refiere adeudos de beneficiarios que no cumplieron con las aportaciones en 
los ejercicios 2005, 2006 y no corresponden a los lineamientos del artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Ayuntamiento no cumplió con los 
objetivos del FORTAMUN-DF, en virtud de no atender los programas de Obligaciones financieras y 
Seguridad Pública en forma prioritaria, como lo marca el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL FORTAMUN-DF 

AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

 

Concepto Valor del 
Indicador 

I. CUMPLIMIENTO DE METAS   
I.1  Nivel de gasto al 31 de diciembre (% ejercido del monto asignado). 57.6 
I.2  Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (indicar mes y año) (% ejercido del monto asignado). 57.6 
I.3  Cumplimiento de metas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (% de las obras y acciones 

de la muestra de auditoría que cumplieron con el avance físico programado). 
N/P 

I.4 Cumplimiento de las metas físicas aprobadas de las obras y acciones de la muestra de auditoría (% de 
las obras y acciones de la muestra de auditoría que cumplieron con sus metas físicas).  

N/P 

  
II. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
DESTINO DE LOS RECURSOS 

 

II.1  Gasto en obligaciones financieras (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de 
obligaciones financieras). 

3.5 

II.2  Gasto en pago del servicio de la deuda pública (principal e intereses)  (% de recursos ejercidos del 
fondo, destinado al pago de deuda pública). 

0.0 

II.3 Gasto en seguridad pública (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de seguridad 
pública). 

21.7 

II.4   Gasto en obra pública (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de obra pública). 70.5 
II.5   Gasto en otros rubros (% de recursos ejercidos del fondo, destinado al pago de otros rubros). 4.3 
  
OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA PÚBLICA)  
II.6  Proporción de la deuda pública municipal (al 31 de diciembre de 2007) respecto del monto asignado al 

fondo en 2007 (%). 
0.0 

II.7  Proporción de la deuda pública municipal (al 31 de diciembre de 2006) respecto del monto asignado al 
fondo en 2007 (%). 

0.0 

II.8 Capacidad de pago del municipio (% del pago de deuda pública más intereses respecto de las 
disponibilidades netas del municipio). 

0.0 

II.9  Importe de la deuda pública del municipio a diciembre de 2007 respecto del importe de la deuda  
pública  del municipio  a diciembre de 2006 (%). 

0.0 

II.10 Participación del fondo en el monto total pagado en el servicio de la deuda pública (% de los recursos 
del fondo erogados en el pago del servicio de la deuda pública, respecto del total pagado por el 
municipio en ese concepto) 

N/P 

II.11 Información adicional.  
Porcentaje del FORTAMUN-DF destinado a cubrir el servicio de la deuda pública del municipio en  
2007 ______ %, 2006 ______% y 2000 ______%. 
 

N/P 

PAGO DE PASIVOS  
II.12 Proporción del fondo ejercido en el pago de pasivos (%). 2.0 
II.13 Proporción del fondo ejercido en el pago de pasivos en relación con el total erogado del fondo en 

obligaciones financieras (%). 
0.0 

  
SEGURIDAD PÚBLICA   
II.14  Participación del fondo en el gasto total del municipio en el renglón de seguridad pública (%). 11.2 
II.15  Información adicional (seguridad pública).  

¿El municipio cuenta con un  Programa  de Seguridad  Pública municipal?   
Sí ___, No _X_ 
¿Se aplicaron en 2007 encuestas de opinión  entre la ciudadanía  sobre las condiciones  de 
Seguridad  en el municipio?  
Sí ___, No _X_ 
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Concepto Valor del 
Indicador 

¿El municipio cuenta con indicadores en materia de Seguridad Pública para evaluar sus resultados 
en este rubro?     
Sí ___, No ___ 
 

ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS  
II.16 Recursos ejercidos en rubros que no se corresponden con los fines del fondo (% del gasto total). N/P 
II.17 Obras de la muestra de auditoría reportadas por el municipio como terminadas y que no lo están (%). N/P 
II.18 Obras de la muestra de auditoría que no operan (%). N/P 
II.19 Obras de la muestra de auditoría que no operan adecuadamente (%). N/P 
DIFUSIÓN   
II.20 Difusión de las obras y acciones a realizar (% del monto asignado al fondo correspondiente a las 

obras y acciones por realizar, que se difundieron entre la población al inició del ejercicio, 
informándose sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

N/P 

II.21  Difusión de los resultados alcanzados (% del monto asignado al fondo correspondiente a las obras y 
acciones que fueron realizadas y que se difundieron entre la población al término del ejercicio, 
informándose sobre su costo, ubicación, metas y beneficiarios). 

N/P 

II.22  Entrega de informes a la SHCP (% de cumplimiento del envío de informes trimestrales del avance 
del FORTAMUN-DF a la SHCP). 

N/P 

II.23 Información adicional.  
¿Están disponibles en la página de Internet del municipio  como lo dispone el artículo 48 de la Ley de 
Coordinación Fiscal?   Sí ___,  No___ 
¿Los informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, fueron puestos a 
disposición del público en general en los órganos oficiales de difusión local?   Sí ___   No___ 
¿En otros medios locales de difusión?    Sí ___,  No___ 
 

IMPORTANCIA DEL FONDO EN LAS FINANZAS MUNICIPALES  

N/P 

II.24 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales (%) 6.9 
II.25 Importancia del fondo respecto de las participaciones fiscales (%). 88.7 
II.26 Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales (%). 6.4 
II.27 Importancia del fondo respecto del monto total del presupuesto de egresos 2007 del municipio (%). 6.6 
II.28 Gasto del municipio en servicios personales en 2007 (%). N/P 
II.29 Gasto del municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en 2006 (%). N/P 
II 30 Gasto del municipio en servicios personales en 2007 respecto del ejercido en 2000 (%). N/P 
FUENTE: Información proporcionada por el Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

N/P: Dato No Proporcionado 

 
 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, 
fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit, analizará los elementos que se aporten y en su caso iniciará los procedimientos de 
fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias en contra de los presuntos 
responsables por los actos u omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o 
acciones que puedan ser promovidas ante las instancias correspondientes.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
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del Estado de Nayarit, recomendó al municipio de Bahía de Banderas que implemente las actividades 
de control necesarias; que este informe de auditoría y, en especial, el apartado de Cumplimiento de 
Metas y Objetivos sea analizado por el Cabildo. Asimismo, que, en los subsecuente, al cierre de 
ejercicio del fondo, se realice una evaluación del grado en que se cumplieron sus metas y objetivos y 
que se presente y analice en el Cabildo; ello, a efecto de generar elementos que coadyuven al 
Ayuntamiento a un logro cada vez más adecuado de la aplicación del recurso. 

El Ayuntamiento deberá informar al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Nayarit sobre las 
medidas correctivas que el Gobierno del municipio de Bahía de Banderas determinó para corregir las 
deficiencias detectadas. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1009-01-025      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Con la revisión practicada se obtuvo(ieron) 25 resultado(s) con Observación determinado(s) por la 
EFSL, al respecto la ASF emite lo siguiente: 

Se recomienda que  el(la) Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en el ámbito de las 
atribuciones que le confiere la legislación local aplicable, informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las gestiones realizadas para atender la(s) observación(es) determinada(s) 
identificándola(s) con la clave de la acción correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   5,133.5 (miles de pesos) 

El monto de los Errores y Omisiones de la Información Financiera por 5,133.5 miles de pesos, se 
integra por: 4,268.8 miles de pesos por operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o 
extemporáneamente; 536.2 miles de pesos por falta de sistemas automatizados o deficiencias en su 
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operación; y 328.5 miles de pesos por diferencias entre registros administrativos, contables y 
presupuestales. 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       954.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  954.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  954.1  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 954.1 miles de pesos, se integra 
por: 675.9 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso; y 278.2 miles de pesos por falta de 
documentación comprobatoria de las erogaciones. 

 

Consecuencias Sociales 

Con la revisión y evaluación del Control Interno se identificaron, como riesgos principales, que no se 
hace una planeación adecuada de los recursos del gasto corriente en las adquisiciones de automóviles 
que no cumplen los requisitos de otros requerimientos y no se utiliza el recurso para pagos de nóminas 
al personal de Seguridad Pública, lo que puede ocasionar desmotivación y mal servicio hacia los 
ciudadanos. 

El presupuesto de egresos del Ayuntamiento fiscalizado no fue  elaborado y autorizado por programas 
que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, lo que influye en que la 
información que se genera no sea cuantificable ni evaluada en esos términos tanto por las autoridades 
como por parte de los ciudadanos. 
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Se comprobó que las ministraciones de enero y abril del ejercicio fiscal 2007 no fueron transferidas de 
acuerdo con el calendario de ministraciones de los recursos, lo que afectó en desfases de la 
planeación y ejecución en perjuicio de los beneficiarios. 

El ente fiscalizado no cumplió con los programas inherentes; no registró el desglose del fondo en su 
presupuesto de egresos; no registró todas las adquisiciones en el activo fijo y la incorporación al 
patrimonio y se arrojaron diferencias entre el cierre del ejercicio y el control presupuestal, lo que limita 
la información hacia las autoridades y a la población beneficiaria. 

Se ejecutaron obras en localidades que tienen bajo grado de marginidad al no tener necesidad de 
destinar recursos para seguridad pública y no tener obligaciones financieras, se aplicó como otros 
requerimientos de necesidades para los habitantes de esas localidades, dando prioridad a los 
programas de urbanización municipal en un 36.4% y pavimentación en colonias populares en un 
18.2%, por lo que se dejó de beneficiar a la población en pobreza extrema y con alto grado de 
marginidad. 

Las adquisiciones de dos vehículos para la Dirección de Obras y Servicios Municipales, dos vehículos 
para la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal y uno para el Departamento de Licitaciones, 
llevadas a cabo a través del programa FI-Fortalecimiento Institucional Municipal, con recursos del 
fondo, no son destinados a los objetivos del mismo, ya que con dichas adquisiciones no dan prioridad 
al saneamiento de recursos financieros y la seguridad pública, que se pueden realizar por medio del 
gasto corriente, por 613.1 miles de pesos, en perjuicio de la población al dejar de aplicar esos recursos 
los objetivos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal. 

El subejercicio de los recursos que fueron aprobados, originado por deficiencia administrativa del 
Ayuntamiento revisado para cumplir con de planeación y ejecución de obras y acciones en materia de 
infraestructura repercute en que no se disminuyen los niveles de pobreza y marginación de la 
población destino de los recursos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 25 observación(es) que generó(aron) 25 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 25 a Recomendación(es). 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en relación con los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos 
al municipio, a través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás normativa aplicable, así como el cumplimiento de metas y objetivos, se determinó fiscalizar un 
monto de 14,477.0 miles de pesos, que representa el 54.7% de los 26,480.0 miles de pesos, 
reportados en la Cuenta Pública 2007. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra antes señalada, el municipio de Bahía de Banderas, Nay., cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a obras y acciones 
determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de las operaciones examinadas, excepto por 
los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: el Presupuesto de Egresos no fue elaborado y autorizado por programas que 
señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución; 675.9 miles de pesos por pagos 
improcedentes o en exceso; y 278.2 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las 
erogaciones. 
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X.20.3.3. Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría: 07-A-18000-10-1006 

 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit; las secretarías de Obras 
Públicas y de Finanzas del Gobierno del Estado; la Universidad Autónoma de Nayarit; la Universidad 
Tecnológica de Nayarit; la Universidad Tecnológica de la Costa, y la Universidad Tecnológica de Bahía 
de Banderas, Nayarit. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia de los sistemas de control 
interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit y la Universidad 
Tecnológica de Nayarit y evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas y registros 
implementados para identificar y administrar los principales riesgos de la operación, así como para 
apoyar la gestión del FAM hacia el logro de sus metas y objetivos, y coadyuvar a que las 
dependencias del Gobierno del Estado mantengan controles efectivos, sencillos y eficientes; se 
practicaron cuestionarios de control interno a los responsables de la operación de las áreas ejecutoras, 
de lo cual resultó lo siguiente:  

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, se identificó como riesgos 
principales los siguientes: 

1. No cuenta con un Reglamento Interior, ni con Manuales de Organización, de Operación y 
procedimientos. 

2. No realizó acciones para establecer a los responsables de recibir los insumos de los Programas 
Alimentarios.  

3. Carece de procedimiento de confirmación de la recepción de los insumos para la realización de los 
pagos al proveedor.  



 
 
 

 

 

 361 

Nayarit 

4. Carece de un control eficiente en el almacén de alimentos; y no ha implementado mecanismos 
para administrar, atender y mitigar dichos riesgos.  

5. No se llevó a cabo un programa para la supervisión a los Sistemas Municipales DIF, ni a los 
Comités Comunitarios.  

6. No cuenta con mecanismos para el registro y control de la información financiera referente a la 
inclusión en el patrimonio de los bienes de activo fijo; y no registran los adeudos correspondientes 
a las cuotas de recuperación del programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no 
Escolarizados.  

En la Universidad Tecnológica de Nayarit se determinó lo siguiente: 

7. Carece de mecanismos y actividades suficientes para asegurar que los recursos del fondo se 
ejerzan dentro de los ejercicios fiscales para los que fueron autorizados.  

8. No cuenta con mecanismos para el correcto registro contable de la aplicación de los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples. 

En opinión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, se determinó que las entidades 
fiscalizadas no cuentan con un control interno suficiente que proporcione la seguridad razonable en la 
eficiencia y eficacia de la operación, en la confiabilidad de la información, así como en el cumplimiento 
de las normas que le son aplicables, por lo que se recomienda a los sujetos fiscalizados realizar las 
acciones necesarias para corregir las deficiencias señaladas, para evitar efectos negativos que puedan 
afectar el adecuado ejercicio del gasto.  

Lo anterior contravino los artículos 27, fracción III, de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social; 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
específicamente los Principios de Contabilidad Periodo Contable, Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa y Cumplimiento de Disposiciones Legales.  

Como consecuencia de la observación antes señalada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit, recomendó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Nayarit y a la Universidad Tecnológica de Nayarit emitan instrucciones por escrito a los 
titulares de las áreas responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias con el objeto 
de corregir las deficiencias señaladas en el contenido del resultado y dar seguimiento a las que hayan 
implementado conforme a lo recomendado.  
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit y la Universidad Tecnológica 
de Nayarit informarán al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados 
de su gestión.   

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-001      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con la revisión de las pólizas de ingresos y los recibos oficiales del fondo por 163,261.0 miles de 
pesos, expedidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se verificó que la 
Tesorería de la Federación transfirió al Gobierno del Estado en tiempo y forma los recursos del FAM 
conforme a la distribución y calendarización para la ministración de los recursos publicados en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en cumplimiento del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, y el Acuerdo por el que se da a conocer a los 
Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante 
el ejercicio fiscal 2007, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 
2007. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de los registros contables y las trasferencias electrónicas efectuadas por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit a los entes ejecutores del FAM, se verificó que fueron 
entregados en los plazos establecidos y depositados en las cuentas bancarias específicas que 
abrieron los entes ejecutores para ese objeto, en cumplimiento del Acuerdo por el que se da a conocer 
a los municipios del estado de Nayarit, dependencias y organismos descentralizados, la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2007, de los recursos correspondientes 
al ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado el 31 de enero de 2007, y el capítulo 2, 
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Lineamientos Operativos, apartado 2.1 Radicación y Distribución de Recursos de la Guía de Operación 
Ejercicio Fiscal 2007, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
Fondo V, Aportaciones Múltiples, emitida por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, las pólizas de ingresos y los auxiliares contables 
correspondientes a las operaciones de las cuentas bancarias de los recursos del componente de 
Infraestructura Educativa Superior que ejecuta la Universidad Autónoma de Nayarit, se verificó que los 
rendimientos financieros que se generaron por 1,705.1 miles de pesos de los recursos provenientes 
del ejercicio 2005, se traspasaron a una cuenta distinta a la del fondo, en contravención del capítulo 2, 
apartado 2.1. de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007, Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, emitida por la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, y del artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y 7, fracción XVI, 46, 
fracciones X y XI, y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, acordó dar inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este 
último, por el  importe que se determine desde la recepción de los mismos, así como los obtenidos en 
el ejercicio fiscal 2007 por 1,705,1 miles de pesos y hasta el reintegro de éstos, y se señaló como 
presunto responsable al Secretario de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-002      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

En la revisión de las pólizas de ingresos, registros auxiliares contables y estados de cuenta bancarios, 
respecto de los productos financieros generados por las inversiones realizadas en las cuentas 
bancarias de los entes ejecutores del fondo, se detectó que existieron periodos que no se invirtieron 
los recursos, por lo que no se generaron los rendimientos financieros por 846.3 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
RENDIMIENTOS FINANCIERON NO GENERADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Importe 

DIF estatal 182.5 

Secretaría de finanzas 663.8 

Total 846.3 
FUENTE: Información proporcionada por los Estados de Cuenta 

Bancarios y Auxiliares Contables. 
 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit y a la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit emitan instrucciones por escrito a los titulares de las áreas responsables a efecto de que de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo General se realicen en forma constante las 
inversiones para obtener los mejores rendimientos de los recursos que se dispongan, sin menoscabo 
del cumplimiento de los compromisos contractuales con los proveedores y sin poner en riesgo el 
capital invertido, programando los retiros de la cuenta de inversión conforme a los pagos 
comprometidos, en cumplimiento de los artículos 33, fracción II, del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal del 2007, y 54, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit y la Secretaría de Obras 
Públicas y Secretaría de Finanzas del Gobierno Estado de Nayarit informarán al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión.   
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-003      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los registros contables y de la documentación soporte de las operaciones del fondo, 
se verificó que la Universidad Autónoma de Nayarit registró en forma indebida operaciones por 6,727.1 
miles de pesos, a favor del contratista, por el anticipo del 30.0% del monto contratado, al realizar un 
cargo en la cuenta de inversión física núm. 5.8.1.8.0.0, aunado a que no incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado; asimismo, la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas registró en forma indebida 
operaciones por 458.3 miles de pesos, a favor del contratista por el anticipo del 30.0% del monto 
contratado, a la cuenta de activo núm. 1113-05-0005 instalación eléctrica y se omite el registro 
contable del anticipo en una cuenta deudora.  

Lo anterior contravino los artículos 35 y 37 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público 
de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit; 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, relativa a los Principios de Contabilidad Revelación Suficiente, 
Consistencia y Cumplimiento de Disposiciones Legales. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, señalándose como presunto responsable al 
Secretario de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit y al Director de 
Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas.  

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-004      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

En la revisión de las adquisiciones del capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, consistente en 
estados financieros, control presupuestario, registros auxiliares, pólizas de egresos, diario y controles 
de inventarios, se detectaron omisiones de registro e incorporación al activo fijo, patrimonio o gasto de 
los sujetos fiscalizados, así como la elaboración de los resguardos correspondientes, como se muestra 
a continuación: 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
OPERACIONES O BIENES NO REGISTRADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Concepto Importe 

Secretaría de finanzas Adquisición de mobiliario y equipo 7,628.3 

Universidad Tecnológica de 
Nayarit 

Pasivo virtual 3,479.9 

la Universidad Tecnológica de la 
Costa 

Cuenta de gasto 1,335.2 

Total  12,443.4 
FUENTE: Información proporcionada por pólizas de egresos, registros auxiliares contables y 

estados financieros de los sujetos fiscalizados. 

 

Lo anterior contravino los artículos 35, 37 y 38 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto 
Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, y 3°, fracción XX, de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, relativa a los Principios de Contabilidad Revelación 
Suficiente, Importancia Relativa y Cumplimiento de Disposiciones Legales. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y 46, fracción X, y 54 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, señalándose como presuntos responsables al 
Director General de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit, al 
Coordinador General Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, al Jefe de 
Departamento de Contabilidad de la Universidad Tecnológica de Nayarit y a la Directora de 
Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-005      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los programas que integran los recursos del fondo y la información financiera y 
presupuestal, se determinó que la Universidad Autónoma de Nayarit no elaboró los avances físico-
financieros mensuales, trimestrales o semestrales, y los cierres del ejercicio físico-financieros en 
contravención del capítulo 3, Generalidades de Operación apartado 3.6.1, Informes de los Avances 
Físico Financieros, de la Guía de Operación Ejercicio Fiscal 2007 Ramo 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, Fondo V, Aportaciones Múltiples, emitida por la Secretaría de 
Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit, en el punto 7; 
apartado de Información Presupuestaria; y del artículo 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, respecto de los Principios de Contabilidad Control 
Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3 fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como presunto responsable al 
Secretario de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-006      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las pólizas de egresos, la documentación comprobatoria, los programas, los bienes 
adquiridos y acciones del fondo, se constató que se aplicaron los recursos del fondo para fines 
distintos a los permitidos por la Ley de Coordinación Fiscal, como se muestra a continuación: 

 
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 

RECURSOS FEDERALES APLICADOS EN RUBROS O PROGRAMAS  
NO CONTEMPLADOS POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Entidad Concepto Importe 

Universidad Tecnológica de 
Bahía de Banderas Gasto corriente 945.8 

Total  945.8 
FUENTE: Documentación original presentada por la Universidad Tecnológica de Bahía 

de Banderas; Nay. 
 

La Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas realizó una transferencia por 900.0 miles de pesos 
a la cuenta de gasto corriente, de la cuenta bancaria núm. 04038262671 de HSBC, que se utiliza para 
el manejo de recursos del FAM radicados en 2004, se transfirió a la cuenta núm. 04038262697 de 
HSBC en la que se manejan los recursos del gasto corriente; además, en el auxiliar de bancos y el 
estado de cuenta se constató que dichos recursos los utilizaron para cubrir compromisos distintos a 
infraestructura educativa superior.  

Asimismo, la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas realizó una transferencia bancaria por 
45.8 miles de pesos a la cuenta de gasto corriente para el pago de servicios personales, de la cuenta 
bancaria núm. 560347258 de Banorte, que al mes de diciembre de 2007 se abrió para el manejo de 
recursos del FAM radicados en 2004, a la cuenta núm. 04038262697 de HSBC, que utilizó para el 
pago de servicios personales, lo que se confirmó con la documentación comprobatoria anexa a la 
póliza de egresos correspondiente.  

Lo anterior incumple el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal; y el capítulo 2, de los 
Lineamientos Operativos en el apartado 2.2, Tipos de Proyectos de la Guía de Operación Ejercicio 
Fiscal 2007 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V, 
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Aportaciones Múltiples, emitida por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, se constató que fueron reintegrados 900.0 miles de 
pesos, por el sujeto fiscalizado a la cuenta bancaria núm. 04038262671 de HSBC que se utiliza para el 
manejo de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples radicados en 2004, por lo que, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, 
fracción II, 54, fracción I, y 57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Nayarit; 7, fracción XVI, 46, fracciones X y XI, y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, acordó dar inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y 
resarcitoria, este último por 45.8 miles de pesos, donde se señala como presunto responsable al 
Director de Administración y Finanzas conforme a lo establecido en los artículos 17, párrafo tercero, 
del Decreto 8584 del 9 de junio de 2004, que tiene por objeto crear el organismo público 
descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas; 18, párrafo segundo, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-007      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

En la revisión de los almacenes y el control de inventarios de los bienes adquiridos con recursos de los 
componentes de asistencia social e infraestructura educativa superior, se detectó que no cuentan con 
un sistema de control eficiente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit carece de un sistema de control de las entradas y salidas confiable; asimismo, se verificó que 
manejan bienes distintos a los alimentos, lo cual se contrapone con la norma de sanidad núm. NOM-
120-SSA1-1994; la Universidad Tecnológica de Nayarit carece de un programa informático de control 
de las entradas y salidas confiable, y la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas no cuenta con 
un inventario de bienes debidamente actualizado, ya que no registraron los bienes muebles y no se 
presentan los resguardos firmados por los usuarios, en incumplimiento de los artículos 67 y 68 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit y a la Universidad Tecnológica de Nayarit que implementen un programa informático de control 
de entradas y salidas confiable para el registro de los bienes adquiridos por el ente fiscalizado; y a la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, que de manera inmediata a la entrega de bienes a los 
usuarios, se elaboren los resguardos correspondientes para establecer la responsabilidad sobre su 
uso y cuidado, asimismo se actualice el inventario general de bienes, en cumplimiento de los artículos 
67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

El Sistema para  el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, la Universidad Tecnológica 
de Nayarit y la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas informarán al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión.  

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-008      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los expedientes de licitación y las adjudicaciones directas realizadas por la Dirección 
General de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit como 
órgano ejecutor por solicitud de los usuarios que aplican los recursos del FAM, se constató que se 
omitieron procedimientos, como el cumplimiento de bases de licitaciones públicas y obligaciones 
establecidas en los contratos y la aplicación de sanciones a los proveedores, en el proceso realizado 
por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, así como en la 
adquisición de los productos correspondientes a Desayunos Escolares, Despensas y Suplemento 
Alimenticio del Programa de Alimentos se identificaron omisiones en el cumplimiento de las bases por 
parte del proveedor que resultó adjudicado y que debió ser descalificado. 

En lo relativo a Desayunos Escolares se detectó que el proveedor incumplió con lo pactado en el 
contrato al sustituir un producto por otros, sin que el usurario realizara las acciones para sancionarlo.  
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Asimismo, en la Universidad Tecnológica de la Costa, el proveedor no cumplió con las 
especificaciones establecidas, ya que entregó bienes de marcas distintas a las acordadas en el 
contrato núm. SFDGA128/2007, sin que el usuario realizara las acciones para la aplicación de la 
sanción al proveedor.  

Lo anterior contravino los artículos 57, 71 y 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como presuntos responsables a los 
miembros con voz y voto integrantes suplentes del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo; el 
Presidente Suplente; el Suplente Representante del Área Financiera; el Técnico Suplente de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas; el Director de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas; el Jefe del Departamento de 
Adquisiciones; el Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Nayarit, en cuanto a la omisión de las bases; al Director de Atención a Población Vulnerable a partir 
del 1 de octubre de 2007 y el Coordinador de Programas Alimentarios, adscritos al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, respecto de la sustitución de productos, y la 
Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de la Costa. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-009      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 2 

Con la revisión de los expedientes de licitaciones públicas, confirmaciones realizadas mediante visita 
domiciliaria (compulsa), pólizas de egresos, facturas y transferencias bancarias, se determinó que los 
proveedores incumplieron con las cláusulas establecidas en los contratos y los usuarios no informaron 
a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
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Nayarit órgano ejecutor respecto de las irregularidades de los procesos de adquisición para la 
aplicación de las sanciones respectivas, como se muestra a continuación: 

• En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Nayarit, respecto al contrato 
núm. S.F.D.G.A. 159/2007, el proveedor no entregó los insumos de productos alimentarios 
correspondientes a la primera, segunda, tercera y cuarta entrega que ascienden a 1,284.3 miles de 
pesos, asimismo se omitió sancionar al proveedor en razón de que el usuario no informó al órgano 
ejecutor de la irregularidad, en consecuencia, procede aplicar la sanción del 0.3% por cada día de 
retraso sobre el monto total contratado que asciende a 50,901.6 miles de pesos, la cual equivale a 
5,090.2 miles de pesos.  

• De los recursos del componente de Infraestructura Educativa Básica, aplicados por las secretarías 
de Finanzas y de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, respecto de los Contratos 
S.F.D.G.A.183/2007, S.F.D.G.A.184/2007, S.F.D.G.A.185/2007 y S.F.D.G.A.189/2007 por la 
adquisición de mobiliario, equipo escolar y equipo de cómputo, se omitió sancionar a los 
proveedores por 37.9 miles de pesos, por no cumplir con la entrega de éstos dentro de las fechas 
establecidas.  

• En la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, respecto de las entregas de bienes del 
paquete 3 Computadoras personales, paquete 6 Telecomunicación, paquete 8 Muebles de oficina, 
y del paquete 9 Estantería, no se realizaron en los plazos establecidos en los contratos S.F.D.G.A 
168/2007, S.F.D.G.A 170/2007 y S.F.D.G.A 171/2007 y no se presentó evidencia de que se 
aplicaran las penalizaciones del 0.3% por cada día natural de atraso, que en total suman 251.4 
miles de pesos.  

Lo anterior contravino los artículos 57, 71 y 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit y a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas realicen la acciones 
correspondientes para que el proveedor adjudicado cumpla con lo establecido en sus cláusulas, 
cuarta, séptima, décima, décima primera, décima segunda, décima tercera del contrato S.F.D.G.A. 
159/2007. Asimismo para que se emitan los oficios correspondientes para que la fianza no sea 
liberada y se le notifique al proveedor las sanciones aplicables. A la Secretaría de Obras Públicas y 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit emitan instrucciones por escrito a los 
responsables, a fin de que las penalizaciones se apliquen oportunamente a los proveedores conforme 
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a lo estipulado en los contratos respectivos, descontando de las garantías ofrecidas para tal efecto los 
importes que procedan y a la Universidad Tecnológica de  Bahía de Banderas se tenga la previsión de 
que los espacios e instalaciones para la recepción de bienes se encuentren en condiciones adecuadas 
para no retrasar los plazos de entrega establecidos en contrato (adecuada planeación), en 
cumplimiento de los artículos 57, 71 y 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, la Secretaría de Obras 
Públicas, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit y la Universidad Tecnológica 
de Bahía de Banderas informarán al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los 
resultados de su gestión.   

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-010      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 3 

Con la revisión de los expedientes de licitaciones públicas, confirmaciones mediante visita domiciliaria 
(compulsa), pólizas de egresos, facturas y transferencias bancarias, se determinó que en el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Nayarit, respecto al contrato núm. S.F.D.G.A. 
159/2007, el proveedor no entregó los insumos de productos alimentarios correspondientes a la 
primera, segunda, tercera y cuarta entrega que ascienden a 1,284.3 miles de pesos, en contravención 
de la cláusulas del contrato correspondiente, y de los artículos 57, 71 y 72 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como presuntos responsables a la 
Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santiago Ixcuintla, Nayarit, 
y a la Coordinadora de Desayunos Escolares de ese organismo municipal; a la Directora General a 
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partir del 1 de marzo de 2007; a la Directora Administrativa del 1 de enero al 31 de julio de 2007 y al 
Subdirector General Administrativa a partir del 1 de agosto de 2007; al Director de Atención a 
Población Vulnerable a partir del 1 de octubre de 2007; al Coordinador de Programas Alimentarios y al 
Coordinador Recursos Financieros, estos últimos adscritos al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit, y al Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas.  

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-011      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En la revisión de la estructura, funciones y actividades del Sistema Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit, se encontró que no cuenta con un reglamento interior, manuales de organización y de 
procedimientos que determinen las funciones y responsabilidades de los servidores públicos y de las 
áreas involucradas, que intervienen en la planeación, programación y ejecución de la operación del 
fondo, que permita el desarrollo eficiente y eficaz de los programas, en incumplimiento de los artículos 
18, fracción XX, y 27, fracción III, de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; y 3°, 
fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, relativo a los 
Principios de Contabilidad Control Presupuestal y Cumplimiento de Disposiciones Legales. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit emita instrucciones por escrito a los titulares de las áreas responsables a efecto de que den 
seguimiento para la difusión y aplicación del reglamento interior, así como de los manuales de 
organización y de procedimientos para determinar las funciones y responsabilidades de los servidores 
públicos y las áreas involucradas, que intervienen en la planeación, programación y ejecución de la 
operación del FAM, que permita el desarrollo eficiente y eficaz de los programas, en cumplimiento de 
los artículos 18, fracción XX, y 27, fracción III, de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 
y 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, relativo a los 
Principios de Contabilidad Control Presupuestal y Cumplimiento de Disposiciones Legales. 
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit informará al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-012      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

En la revisión de la documentación e información de la aplicación de los recursos del fondo, desde la 
planeación, autorización y ejecución de los programas efectuados con los recursos de fondo, se 
detectó que existe retraso en la ejecución de los recursos y por consiguiente la reducción de metas, 
acciones y compromisos. En ese sentido, el Sistema Integral de la Familia del Estado de Nayarit 
presenta retraso en la aplicación de los recursos hasta de nueve meses, toda vez que desarrollan los 
programas alimentarios conforme al ciclo escolar y no al ejercicio fiscal, es decir, se inicia el proceso 
de licitación para la adquisición de insumos en julio y las entregas se realizan a partir de septiembre y 
hasta agosto del año siguiente; en el programa de desayunos escolares con cobertura de 201 días, 
con los argumentos de que hubo un incremento en la leche en polvo de 2,300 dólares por tonelada en 
marzo de 2006 a 5,700 dólares la tonelada en agosto de 2007 se comprobó que la Junta de Gobierno 
autorizó una reducción de 26 días, para cubrir 175 días del programa, sin contar con la evidencia 
justificatoria que respalde dicha reducción al no presentar documentación como son cotizaciones de 
proveedores nacionales que acrediten el incremento real de los precios en los productos de 
alimentarios, como es la leche en polvo. Asimismo, en el rubro de Infraestructura educativa básica que 
ejecutan las secretarías de finanzas y de obras públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, se 
detectó que existe un retraso en la ejecución de los recursos, toda vez que programan los cierres de 
obras y acciones al 28 de febrero del ejercicio siguiente al de autorización de los recursos, en 
consecuencia la recepción de dichos bienes y terminación de obras se realizan en el ejercicio 
subsecuente.  

Lo anterior contravino los artículos 7º y 9º de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público 
de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como presuntos responsables al 
Director General en el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2007; a la Directora General a partir 
del 1 de marzo de 2007; al Director de Atención a Población Vulnerable en el periodo del 1 de enero al 
30 de septiembre de 2007 y al del periodo del 1 de octubre de 2007 en adelante; adscritos al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit; al Secretario de Obras Públicas del 
Estado de Nayarit; al Subsecretario de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit; al 
Coordinador General Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, y al Director General de 
Infraestructura Educativa de la Secretaría de Obras Públicas. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-013      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En la revisión de la ejecución de los programas alimenticios realizados por el Sistema Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit, se detectaron deficiencias en la supervisión y controles para llevar a 
cabo el registro de su aplicación, toda vez que los padrones de beneficiarios no cuentan con los datos 
completos, no existe un orden y en algunos casos carecen de la fecha de nacimiento, talla, peso, 
escuela, grado, CURP, entre otros; asimismo, no se efectúan supervisiones a los Sistemas 
Municipales del DIF, ni a las localidades y a los centros beneficiarios, por lo que no se detectan 
oportunamente las deficiencias, en contravención de los puntos 7.4 y 9.3 de las Políticas y 
Lineamientos para la Operación de los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA), y el artículo 25, fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2007. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomendó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
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Nayarit emita instrucciones por escrito a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se 
realicen las acciones necesarias con objeto de corregir las deficiencias señaladas en el contenido del 
resultado y dar seguimiento a las que hayan implementado conforme a lo recomendado.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit informará al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-014      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

En la revisión de los registros auxiliares y de las pólizas contables del fondo, respecto al componente 
de Infraestructura Educativa Básica, que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas, se detectó que 
ejerce los recursos directamente a través de la cuenta contable núm. 5601 1005 Gasto Federalizado, 
Subsidios y trasferencias, por lo que no permite identificar a que capítulo, concepto, partida y 
dependencia se afecta el gasto; además, los recursos no ejercidos al cierre del ejercicio quedan 
incorporados como remanentes del año en curso y no se refrenda su disponibilidad para el año 
siguiente, lo que motiva a que cualquier gasto que se realice por compromisos adquiridos en años 
anteriores, afecten el presupuesto del ejercicio en curso, en incumplimiento de los artículos 7 de la Ley 
de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit, y 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
relativo a los Principios de Contabilidad Control Presupuestal y Cumplimiento de Disposiciones 
Legales. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomendó a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit emitan instrucciones por escrito a los titulares de las áreas 
responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias con el objeto de corregir las 
deficiencias señaladas en el contenido del resultado y dar seguimiento a las que hayan implementado 
conforme a lo recomendado, en cumplimiento de los artículos 7 de la Ley de Presupuestación, 
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Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, y 3°, fracción 
XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, relativo a los Principios de 
Contabilidad Control Presupuestal y Cumplimiento de Disposiciones Legales. 

La Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit 
informarán al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su 
gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-015      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

En la revisión de los registros contables, los estados de cuenta bancarios, y la información financiera y 
complementaria presentada por los entes ejecutores del fondo, se detectó que no ejercen en su 
totalidad los recursos dentro del ejercicio fiscal para el cual se autorizaron, por lo que se mantienen 
saldos no ejercidos de ejercicios anteriores y del 2007, como se muestra a continuación: 
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FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
RECURSOS NO EJERCIDOS 

ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Componente Ente Radicado 
en 2007 

Recursos de 
ejercicios 

anteriores y 
rendimientos 

Suma de 
recursos 

disponibles 
Ejercidos No 

ejercidos % 

Infraestructura 
Educativa 

Básica 
SOP 57,052.5 31,056.9 88,109.4 45,285.8 42,823.6 48.6%

UAN 12,000.0 40,660.5 52,660.5 6,727.1 45,933.4 87.2%
Infraestructura 

Educativa 
Superior UTCosta 2,000.0 20,251.7 22,251.7 2,896.0 19,355.7 87.0%

Total  71,052.5 91,969.1 163,021.6 54,908.9 108,112.7 66.3%
FUENTE: Información proporcionada por los Sujetos Fiscalizados. 
 

 

Por lo antes expuesto, se observó que se ejerció el 33.7% de los recursos que se tienen disponibles, 
por lo que se dejaron de atender acciones que permiten el buen ejercicio de la acción gubernamental, 
y como consecuencia no se cumplieron los objetivos, metas y alcances de los proyectos y programas y 
acciones establecidos.  

Lo anterior contravino los artículos 7º y 17 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público 
de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, y 16 del Presupuesto de Egresos del Estado 
de Nayarit  para el Ejercicio Fiscal 2007. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como presuntos responsables al 
Secretario de Obras Públicas del Estado de Nayarit; al Subsecretario de la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado de Nayarit; al Coordinador General Administrativo de la Secretaría de Obras 
Públicas; al Director General de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Obras Públicas; al 
Secretario de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, y a la Directora de 
Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-016      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

En la revisión del pago de las estimaciones de las obras: Construcción de aula de medios, banqueta 
de desagüe pluvial y rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y red eléctrica en la Escuela Primaria 
Pedro Casas, Col. San Cayetano (SEPEN), en la localidad de Tepic, se encontró que fue autorizada y 
pagada la estimación núm. 1 por 205.7 miles de pesos, pero no existe información que compruebe la 
ejecución de los conceptos pagados, además de no contar con la secuencia fotográfica de la ejecución 
de los mismos, en contravención de los artículos 40 y 42 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y 9º de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como presuntos responsables al 
Director General de Infraestructura Educativa, al Jefe de Departamento de Construcción y 
Mantenimiento y al Supervisor de Obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-017      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 2 

Con la revisión de las estimaciones de la obra Construcción de edificio administrativo tipo 6-6-6, 4 
aulas U-2C, servicios sanitarios, bardeo perimetral, (mixto), plaza cívica, escaleras, andadores, 
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subestación eléctrica, andador de acceso, cisterna para 20m3, anexos 5; en la Escuela Secundaria 
Técnica Nueva Creación (SEPEN), relativa a los contratos DGIE-LP-R 33-2007-183 y DGIE-LP-R 33-
2007-184, en la localidad La Cantera, se determinó que falta la comprobación de la aplicación de las 
pruebas de funcionamiento de las instalaciones en la bitácora de obra y en secuencia fotográfica, en 
contravención de los artículos 40, fracción IV, 42 y 51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, y 57 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, y 9º de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Nayarit, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, donde se señaló como presuntos responsables al 
Director General de Infraestructura Educativa, al Jefe de Departamento de Construcción y 
Mantenimiento y al Supervisor de obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-018      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

En relación con el cumplimiento de las metas programadas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit realizó 6,864,225 acciones de alimentación a la población en 
condiciones de vulnerabilidad, de las 13,519,625 programadas, es decir, las metas alcanzadas 
representaron el 50.8%. Respecto al programa de atención a menores de 5 años, las metas 
programadas fueron 630,432 acciones, de las cuales se ejecutaron 297,216, lo que representó el 
47.1%. Otro aspecto relevante es relativo al programa de Despensa, en el que se programaron 30,000 
acciones, de las cuales no se registró avance. Por lo anterior, se concluye que la dependencia 
ejecutora no cumplió con las metas del FAM en su vertiente de asistencia social, ya que no se 
alcanzaron los objetivos programados en perjuicio de la población en pobreza extrema y en 
desamparo, en incumplimiento de los artículos 40 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la Ley de 
Planeación del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, y 3, fracciones XX y XXI, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomendó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Nayarit emita instrucciones por escrito a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se 
realicen las acciones necesarias con el objeto de corregir las deficiencias señaladas en el contenido 
del resultado y dar seguimiento a las que hayan implementado conforme a lo recomendado para que 
en lo subsecuente se alcancen las metas y objetivos del FAM.  

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit informará al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión.  

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-019      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Con la revisión del convenio firmado entre la Secretaría de Obras Públicas del Estado y la Secretaría 
de Educación Pública del Estado, se determinó que la primera fue la dependencia que ejerció todos los 
recursos en la vertiente de infraestructura básica del fondo, ya que al 31 de diciembre de 2007 se 
ejercieron 59,346.0 de los 57,052.5 miles de pesos que representaron el 104.1% de los recursos 
asignados durante el ejercicio en revisión, el porcentaje superior al 100.0% se debe a que se aplicaron 
recursos de ejercicios anteriores. Los recursos del fondo fueron destinados para la ejecución de 132 
obras y acciones, en la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de aulas y 
servicios sanitarios en centros escolares de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en 19 de 
los 20 municipios de la entidad. 

En relación con el cumplimiento de las metas programadas, la Secretaría de Obras Públicas, en su 
Programa Anual de Obras 2007, proyectó la ejecución de 132 obras y acciones, de ellas 124 
cumplieron con el 100.0% de sus metas, que representan el 93.9% del total, lo que constituye un 
importante porcentaje de cumplimiento. 
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El impacto que tuvieron los recursos del fondo en su vertiente de Infraestructura Educativa Básica fue 
significativo, ya que los recursos fueron destinados a la construcción, mantenimiento y rehabilitación 
de espacios educativos. 

Lo anterior cumplió los artículos 40 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la Ley de Planeación del 
Estado de Nayarit, y 9 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los recursos del fondo, correspondientes al ejercicio 2007, respecto de la vertiente 
Infraestructura Educativa Superior en su modalidad Universitaria, se determinó que fueron transferidos 
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Nayarit a cuatro 
Instituciones de Educación Superior para la construcción y equipamiento de sus instalaciones.  

Los recursos se aprobaron para la construcción y equipamiento de espacios educativos del nivel de 
educación superior por 49,300.0 miles de pesos,  los cuales no se ejercieron  

Por lo anterior, se concluye que no se cumplió con las metas del FAM en su vertiente de 
Infraestructura Educativa Superior en su modalidad Universitaria, ya que no se alcanzaron los 
objetivos programados, en incumplimiento de los artículos 40 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto 
Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, y 3, fracciones XX y XXI, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomendó a la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Universidad Tecnológica 
de Nayarit, a la Universidad Tecnológica de la Costa y a la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas emitan instrucciones por escrito a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se 
realicen las acciones necesarias con el objeto de corregir las deficiencias señaladas en el contenido 
del resultado y dar seguimiento a las que hayan implementado conforme a lo recomendado para que 
en lo subsecuente se alcancen las metas y objetivos del FAM. 

La Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Tecnológica de Nayarit, la Universidad 
Tecnológica de la Costa y la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas informarán al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión.   
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-020      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los recursos del fondo, se determinó que en el rubro de Infraestructura Educativa 
Superior, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Tecnológica de la Costa, la Universidad 
Tecnológica de Bahía de Banderas y la Universidad Tecnológica de Nayarit no ejercieron gran parte de 
los recursos que se les asignaron, por lo que la entidad federativa no cumplió con los objetivos y metas 
establecidos en la vertiente de Infraestructura Educativa Superior, considerada en el Fondo de 
Aportaciones Múltiples, en contravención del artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la Ley 
de Planeación del Estado de Nayarit, y 9 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público 
de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomendó a la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Universidad Tecnológica 
de Nayarit, a la Universidad Tecnológica de la Costa y a la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas emitan instrucciones por escrito a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se 
realicen las acciones necesarias con el objeto de corregir las deficiencias señaladas en el contenido 
del resultado y dar seguimiento a las que hayan implementado conforme a lo recomendado para que 
en lo subsecuente se alcancen las metas y objetivos del FAM. 

La Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Tecnológica de Nayarit, la Universidad 
Tecnológica de la Costa y la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas informarán al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión.   

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1006-01-021      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Con la revisión practicada se obtuvo(ieron) 21 resultado(s) con Observación determinado(s) por la 
EFSL, al respecto la ASF emite lo siguiente: 

Se recomienda que  el(la) Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en el ámbito de las 
atribuciones que le confiere la legislación local aplicable, informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las gestiones realizadas para atender la(s) observación(es) determinada(s) 
identificándola(s) con la clave de la acción correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   19,628.8 (miles de pesos) 

El monto de los Errores y Omisiones de la Información Financiera por 19,628.8 miles de pesos, se 
integra por operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente. 

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       2,650.9  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  2,650.9  miles de pesos 

Operadas:  900.0  miles de pesos 

Probables:  1,750.9  miles de pesos 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 2,650.9 miles de pesos, se integra 
por: 1,705.1 miles de pesos por utilización de recursos en fines distintos a lo autorizado o establecido 
en la normativa; y 945.8 miles de pesos por recursos federales aplicados en rubros o programas no 
contemplados por la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Consecuencias Sociales 

La reducción del programa de desayunos escolares de 201 a 175 días, afecta a la población en 
condiciones de pobreza extrema y en desamparo. 

El incumplimiento de entregas por parte del proveedor en el programa de desayunos escolares durante 
los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007 en el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Santiago Ixcuintla, Nayarit implicó que los beneficiarios no 
obtuvieran sus desayunos escolares durante 58 días. 

El Gobierno federal ha diseñado a través de su política de descentralización y transferencia de 
recursos a las entidades federativas, programas como este que tienen el propósito de coadyuvar a los 
estados en la atención de demandas sociales y de infraestructura educativa y superior, tal es el caso 
de este fondo que se aplica a la atención de dos grandes vertientes: la educación y la Asistencia 
social, para el Estado en los dos casos. El subejercicio de los recursos de las dependencias ejecutoras 
del recurso, resultan lamentables, pues retrasan la atención de demandas y necesidades por la 
población local. 

La falta de información suficiente en los estados financieros en cuanto al registro al presupuesto y 
gasto de los recursos, reflejados en inversión de infraestructura o equipamiento para la educación 
básica, repercute en falta de información hacia los gobernados. 

La falta de gestión en cuanto a la realización de los proyectos durante el ejercicio fiscal en que se 
aprueban, limita los avances en lo que concierne a infraestructura y equipamiento, en consecuencia es 
posible que las expectativas de los planes de estudio no se cumplan o bien se vean reducidas, así 
mismo, puede implicar que la matricula escolar se limite al no contar con instalaciones y equipos 
necesarios. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 21 observación(es) que generó(aron) 21 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 21 a Recomendación(es). 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, 
en el Gobierno del Estado, en relación con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al estado, a 
través del fondo, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
normativa aplicable, se determinó fiscalizar un monto de 110,402.0 miles de pesos, que representa el 
67.6% de los 163,261.0 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2007.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno del Estado de Nayarit, cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a la transferencia y aplicación de recursos a obras y acciones 
determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de las operaciones examinadas, excepto por 
los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y en el 
que destacan los siguientes: 1,705.1 miles de pesos por utilización de recursos en fines distintos a lo 
autorizado o establecido en la normativa; y 945.8 miles de pesos por recursos federales aplicados en 
rubros o programas no contemplados por la Ley de Coordinación Fiscal.  
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X.20.3.4. Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 

Auditoría: 07-A-18000-10-1007 

 

Áreas Revisadas 

El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG); El Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, a Dirección General de Administración dependiente de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit; y el 
Centro de Rehabilitación Social del Estado de Nayarit.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Emitidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Con la finalidad de emitir una opinión sobre la existencia y suficiencia en los sistemas de control 
interno del FOSEG, y evaluar la efectividad de los procedimientos, políticas y registros implementados 
para  identificar y administrar los principales riesgos de la operación, así como el de apoyar la gestión 
del FASP hacia el logro de sus metas y objetivos y coadyuvar a que el FOSEG del Gobierno del 
Estado mantenga controles internos, efectivos, sencillos y eficientes, se tuvieron entrevistas y se 
aplicaron cuestionarios de control interno a los responsables de las áreas ejecutoras, los cuales 
tuvieron los resultados siguientes: 

• El FOSEG no contó con un programa de supervisión para verificar si los controles implementados 
para el ejercicio de los recursos del fondo son los adecuados; no elaboró estados financieros que 
muestren la posición del fondo; no realizó el informe del registro y aplicación contable de las 
reprogramaciones; no contó con un sistema contable en el que se opere la información con el nivel 
requerido de detalle; es decir, por eje, anexo técnico, programa, proyecto y acción. 

• La información financiera se maneja en el programa Contpaq a nivel auxiliar; es decir no se emiten 
estados financieros y registran únicamente los recursos liberados a nombre del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 
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• La documentación comprobatoria del gasto no se encuentra cancelada con  la leyenda de “Pagado 
Comité Técnico FOSEG”. 

• No existen procedimientos de control que aseguren la aplicación de los Principios de Contabilidad, 
en las operaciones realizadas por el FOSEG. 

• El mecanismo de control es deficiente en la comprobación de la liberación de recursos de las 
dependencias ejecutoras. 

• El procedimiento de control en la conciliación de los movimientos reflejados en los estados 
financieros emitidos por la fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., es deficiente, toda vez que 
existen diferencias sin aclarar. 

En opinión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en general, el control interno 
del FOSEG no proporciona una seguridad razonable en la eficiencia y eficacia de las operaciones del 
fondo, en la confiabilidad de la información y en el cumplimiento de la normativa que le es aplicable, 
por lo que es necesario que la entidad fiscalizada implemente procedimientos de control suficientes 
para evitar los impactos negativos que puedan afectar el adecuado ejercicio del gasto. 

Por lo expuesto se contravino el Convenio de Coordinación que celebran en el Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública el Gobierno Federal y por otra parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Nayarit; las Reglas de Operación y los Anexos Técnicos de los Programas de los Ejes 
Estratégicos; y los Principios de Contabilidad Revelación Suficiente, Control Presupuestario y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) 
emita instrucciones por escrito a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se 
implementen procedimientos de control suficientes para la confiabilidad de la información generada y 
para el cumplimiento de la normativa que le es aplicable, en cumplimiento del Convenio de 
Coordinación que celebran en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Gobierno 
Federal y por otra parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit; las Reglas de 
Operación y los Anexos Técnicos de los Programas de los Ejes Estratégicos; y 3°, fracción XX, de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit específicamente en los Principios de 
Contabilidad Gubernamental, de Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de 
Disposiciones Legales.   
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El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión.   

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-001      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la estructura, funciones y actividades del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se 
verificó que no cuenta con un decreto de creación, reglamento interior, manuales de organización y de 
procedimientos para determinar las funciones y responsabilidades de los servidores públicos y las 
áreas involucradas, que intervienen en la planeación, programación y ejecución de la operación de los 
recursos del fondo, en contravención del párrafo cuarto, de las Declaraciones del Gobierno del Estado 
del Convenio de Coordinación que celebran por una parte la Secretaría de Seguridad Pública y por la 
otra el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; y el artículo 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, relativo a los Principios de Contabilidad Control Presupuestal y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG), 
gire instrucciones para dar seguimiento a la autorización, publicación y aplicación de la ley y el 
reglamento antes señalado por parte de los servidores públicos responsables del ente fiscalizado. 
Asimismo, se incluyan dentro de las obligaciones y atribuciones del secretario ejecutivo y los titulares 
de las unidades administrativas señaladas en el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública obligaciones y atribuciones referentes a la recepción, autorización, 
manejo, administración y aplicación de los recursos y el patrimonio del ente fiscalizado, en 
cumplimiento del párrafo cuarto, de las Declaraciones del Gobierno del Estado del Convenio de 
Coordinación que celebran por una parte la Secretaría de Seguridad Pública y por la otra el Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit; y el artículo 3°, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, relativo a los Principios de Contabilidad Control Presupuestal y Cumplimiento de 
Disposiciones Legales.   
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El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión.   

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-002      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de la ministración de los recursos federales transferidos al estado a través del fondo, se 
verificó que se abrió la cuenta bancaria específica núm. 0154047273 de Bancomer, a nombre de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (FASP), en la cual se identificaron las 
aportaciones Federales a la Entidad Federativa por 96,160.1 miles de pesos, en cumplimiento de la 
cláusula novena, segundo párrafo, del Convenio de Coordinación que celebran por una parte la 
Secretaría de Seguridad Pública y por la otra el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, publicado en el 
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit de fecha 31 de enero de 2007. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la revisión de los registros contables del ingreso, los recibos oficiales y los estados de cuenta 
bancarios, se verificó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado recibió de la Tesorería de 
la Federación los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP) por 96,160.1 miles de pesos, conforme a los montos y fechas 
que establece el acuerdo mediante el cual el Gobierno del Estado, da a conocer la distribución y 
calendarización de los recursos del fondo, en cumplimiento del Diario Oficial de la Federación, 
publicado el 19 de enero de 2007. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con la revisión de la documentación correspondiente de las aportaciones recibidas del fondo, se 
comprobó que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, expidió los recibos por las 
ministraciones recibidas de la Federación por 96,160.1 miles de pesos, en cumplimiento de la cláusula 
novena, párrafo segundo, del Convenio de Coordinación que celebran por una parte la Secretaría de 
Seguridad Pública y por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit para la 
realización de acciones en materia de seguridad pública en el año 2007.  

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los estados de cuenta bancarios y los recibos de caja del Fideicomiso Fondo Estatal 
de Seguridad Pública, se comprobó que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado no entregó 
los recursos al fideicomiso de acuerdo con la calendarización ni el importe de las aportaciones 
federales en tiempo, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

DESFACE EN LA ENTREGA DE RECURSOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

Cuenta Pública 2007 
(Miles de pesos) 

 

Fecha de recibido por: la 
Secretaría de Finanzas 

Fecha de recibido 
por: FOSEG Importe Días de retraso 

del recurso 

31-Ene-07 2-Abr-2007 9,616.0 61 

27-Feb-07 2-Abr-2007 9,616.0 34 

29-Mar-07 2-Abr-2007 9,616.0 4 

26-Abr-07 2-May-2007 9,616.0 6 

24-May-07 29-May-2007 9,616.0 5 

28-Jun-07 29-Jun-2007 9,616.0 1 

26-Jul-07 1-Ago-2007 9,616.0 6 

24-Ago-07 31-Ago-2007 9,616.0 7 

27-Sep-07 1-Oct-2007 9,616.0 4 

26-Oct-07 1-Nov-2007 9,616.0 6 

Total   96,160.1   
FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Nayarit, 

dependencias del ejecutivo y organismos descentralizados, la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2007, de los 
recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal. 

 

Lo anterior incumplió la cláusula novena, párrafo segundo, del Convenio de Coordinación que celebran 
por una parte la Secretaría de Seguridad Pública y por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Nayarit para la realización de acciones en materia de seguridad pública en el año 2007.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) 
emita instrucciones por escrito a los responsables para que se realicen las gestiones necesarias a 
efecto de que se cumpla con los calendarios para las ministraciones de los recursos autorizados en 
cada ejercicio. Asimismo, para que mediante oficio se notifique al titular de la Secretaría de Finanzas 
respecto de los retrasos detectados en las trasferencias en el ejercicio 2007, con el fin de que a su vez 
giren instrucciones a los responsables de autorizar y realizar el pago de los recursos para que se 
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realice dentro de los plazos previstos de 72 horas a partir de la recepción de los mismos, en 
cumplimiento de la cláusula novena, párrafo segundo, del Convenio de Coordinación que celebran por 
una parte la Secretaría de Seguridad Pública y por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Nayarit para la realización de acciones en materia de seguridad pública en el año 2007, publicado 
en el periódico oficial órgano de gobierno del estado de Nayarit de fecha 31 de enero de 2007. 

El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-003      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados financieros emitidos por la fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., se 
verificó que se identificaron por separado de las demás fuentes de financiamiento, los recursos 
provenientes de las aportaciones federales con cargo al presupuesto de la entidad federativa, en 
cumplimiento de la cláusula novena, párrafo quinto, del Convenio de Coordinación que celebran por 
una parte la Secretaría de Seguridad Pública y por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Nayarit para la realización de acciones en materia de seguridad pública en el año 2007.  

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de los estados financieros mensuales y los recibos emitidos por el Fideicomiso 
Nacional Financiera por las Aportaciones del FASP recibidas de la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado, se verificó que se remitieron dichos recibos al Comitente Fideicomiso Fondo 
Estatal de Seguridad Pública (FOSEG), en cumplimiento de las cláusulas sexta, inciso c, y décima 
segunda, tercer párrafo, del Convenio que celebran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y la 
fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., firmado el 16 de junio de 2003.  
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los estados financieros mensuales emitidos por la Fiduciaria Nacional Financiera, se 
comprobó que no remitió al Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG), los 
movimientos de los registros contables (anexos de balance y estado de resultados), ni las 
conciliaciones bancarias, donde se identifique y se concilie los montos de las aplicaciones a los 
diferentes ejes por la liberación de los recursos según las cartas de instrucción, por lo que se observó 
lo siguiente: 

a) No se identifican las operaciones con los documentos que obran en poder del Fideicomiso 
Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) con los estados de cuenta y estados financieros, 
toda vez que no se han emitido instrucciones a la fiduciaria para que señale en dichos estados 
de cuenta y estados financieros el mismo número de control de las cartas de instrucción, a fin 
de identificar los movimientos de cargo (disminución de patrimonio) o abono (aumento de 
patrimonio), por lo que resulta una diferencia por aclarar de 11,420.4 miles de pesos, por 
concepto de retiros de más según estados de cuenta con números de contratos 1061282, 
1061283 y 1061281 del fideicomiso contra el recurso liberado según las cartas de instrucción 
emitidas.  

b) Con la revisión de los registros contables que elabora el Fideicomiso Fondo Estatal de 
Seguridad Pública (FOSEG), se determinó que no lleva contabilidad integral, ya que sólo se 
apoya en un sistema contable a nivel auxiliar para el registro de las aplicaciones de la liberación 
del recurso a nombre del Consejo Estatal de Seguridad Pública, lo que no permite la integración 
de reportes presupuestarios por anexo técnico. 

c) El saldo disponible en el Estado de Situación Programática Presupuestal al 28 de diciembre del 
2007 es de 122,963.8 miles de pesos; sin embargo, en los Estados de Cuenta Bancarios 
aparecen 118,417.8 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por 4,546.1 miles de 
pesos. 

d) Al mes de diciembre 2007, el Estado de Situación Programática Presupuestal reflejaba una 
cuenta contable denominada “Sin especificar” que  reportó asignación de recursos  por 56,720.0 
miles de pesos en el ejercicio 2007 y 1,217.3 miles de pesos de los ejercicios 2004, 2005 y 
2006 por aplicaciones sin tener asignación  de recursos. 

e) En la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre del 2007 de los Estados Financieros 
emitidos por la Fiduciaria, se refleja un saldo ejercido en el ejercicio 2007 por 17,428.5 miles de 
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pesos por concepto de intereses no asignados, sin identificar en qué eje estratégico se aplicó 
dicho recurso. 

Lo anterior contravino la cláusula novena, inciso d, décima segunda inciso i, de las reglas de operación 
para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad Pública del Estado de 
Nayarit; y el artículo 54, fracción XXV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG): 

a) Emita instrucciones por escrito al servidor público responsable a efecto de que se continúe con el 
seguimiento y se realicen las acciones con la fiduciaria Nacional Financiera, para que remita al 
fideicomitente los movimientos de los registros contables (anexos de balance y Estado de 
Resultados), conciliaciones bancarias, donde se pueda identificar y conciliar los montos de las 
aplicaciones a los diferentes ejes por la liberación de recursos según las cartas de instrucción. 

b) Se emitan instrucciones a la fiduciaria para que se identifiquen las operaciones con los 
documentos que obran en poder del Fideicomiso Fondo de Estatal de Seguridad Pública 
(FOSEG) con los estados de cuenta y estados financieros, y se señale en dichos estados de 
cuenta y estados financieros el mismo número de control de las cartas de instrucción, a fin de 
identificar los movimientos de cargo (disminución de patrimonio) o abono (aumento de 
patrimonio), y se aclaren las diferencias detectadas. 

c) Se implemente el sistema de contabilidad integral, para el registro de las aplicaciones de la 
liberación del recurso, que permita la integración de reportes presupuestarios por anexo técnico. 

d) Se aclaren por escrito las diferencias entre el saldo disponible en el Estado de Situación 
Programática Presupuestal al 28 de diciembre del 2007 y los reportados en los estados de cuenta 
bancarios. 

e) Se aclaren por oficio las diferencias del Estado de Situación Programática Presupuestal de la 
cuenta contable denominada “Sin especificar”, que reportó asignación de recursos en el ejercicio 
2007 y cantidades negativas de los ejercicios 2004, 2005 y 2006 por aplicaciones sin tener 
asignación de recursos. 
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f) Aclarar mediante oficio el importe reflejado en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre del 
2007 de los Estados Financieros emitidos por la fiduciaria por concepto de intereses no asignados, 
sin identificar en qué eje estratégico se aplicó dicho recurso. 

Estas acciones se realizarán en cumplimiento de la cláusula novena, inciso d, décima segunda inciso i, 
de las Reglas de operación para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad 
Pública del Estado de Nayarit; y el artículo 54, fracción XXV, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-004      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En la revisión de las actas de sesión del Comité Técnico del FOSEG celebradas en el ejercicio 2007, 
se observó que los estados financieros emitidos mensualmente por el fiduciario fueron aprobados por 
el Comité Técnico, en cumplimiento de la cláusula décima, inciso e, del Convenio celebrado entre el 
Poder Ejecutivo del Gobierno del estado y la fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., firmado el 16 de 
junio de 2003.  

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

En la revisión de los Estados Financieros mensuales del FOSEG, emitidos por el fiduciario Nacional 
Financiera, S.N.C., se observó que el reporte programático presupuestal (que presenta la situación 
que guardan los ejercicios presupuestales por Eje, Programa, Proyecto y Acción, el cual identifica por 
separado los recursos de origen federal y estatal, así como los rendimientos generados) refleja saldos 
negativos y no concuerda con los saldos reportados en los informes trimestrales que remite el FOSEG 
al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por lo que, al no ser conciliados, no 
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permite comprobar que el patrimonio fideicometido se destinó a los programas de los ejes establecidos 
en el convenio de coordinación, en incumplimiento de la cláusula décima, inciso e, del Convenio que 
celebran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y la Fiduciaria, Nacional Financiera, S.N.C.; y el 
capítulo II, de las disposiciones generales, novena disposición, inciso d, y décima segunda, inciso I, de 
las Reglas de Operación para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad 
Pública del Estado de Nayarit emitidas el 4 de julio de 2003. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) 
aclare por escrito los importes que aparecen en el reporte programático presupuestal, que refleja la 
situación que guardan los ejercicios presupuestales por eje, programa, proyecto y acción que identifica 
por separado los recursos de origen federal, estatal y los rendimientos generados, con las cantidades 
de saldos negativos y las diferencias con los saldos reportados en los informes trimestrales que remite 
el FOSEG al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, originados por la falta de 
conciliaciones, en cumplimiento de la cláusula décima, inciso e, del Convenio que celebran el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado y la Fiduciaria, Nacional Financiera, S.N.C., y el capítulo II, de las 
disposiciones generales, novena disposición, inciso d, y décima segunda, inciso I, de las Reglas de 
Operación para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit emitidas el 4 de julio de 2003. 

El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-005      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

En la inversión de los recursos del fondo del Comité Técnico del Fondo de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit, se observó que no determinó los plazos y montos de las inversiones a la fiduciaria 
Nacional Financiera, S.N.C., por lo que el patrimonio fideicomitido se mantuvo invertido a plazo de uno 
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a cuatro días, en contravención de las cláusulas décima, inciso c, y décima primera, segundo párrafo, 
del Convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado y la fiduciaria Nacional 
Financiera, S.N.C. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) 
realice acciones para el mejor manejo de los recursos del fondo que representen mayores 
rendimientos a efecto de que puedan ampliarse las metas y objetivos en mayor  proporción, ya que 
dentro de las responsabilidades señaladas en las reglas de operación de la cláusula décima segunda 
se establece que debe revisar las inversiones realizadas y no limitarse a instruir a la fiduciaria para que 
invierta los recursos fideicometidos en instrumentos de deuda gubernamentales o bancarios de la 
máxima seguridad y rentabilidad posibles, por lo que se recomienda que se verifique que la fiduciaria 
invierta los recursos en instrumentos de inversión más rentables, en cumplimiento de la cláusula 
décima, inciso e, del Convenio que celebran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y la Fiduciaria, 
Nacional Financiera, S.N.C. firmado el 16 de junio de 2003; y el capítulo II, de las disposiciones 
generales, novena disposición, inciso d, y décima segunda, inciso I, de las Reglas de Operación para 
el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, 
emitidas el 4 de julio de 2003.  

El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-006      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

De la revisión de los Estados Financieros mensuales del FOSEG, emitidos por la fiduciaria y los 
Reportes  trimestrales emitidos al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
concluyó que no existe congruencia en las aplicaciones del recurso correspondiente al ejercicio 2007, 
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en cada uno de los ejes, por lo que resulta una diferencia global en el ejercicio, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
DIFERENCIAS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Entes Presupuesto 
Federal 

Presupuesto 
Estatal 

Total 
Ejercido 
Federal 

Ejercido 
Estatal 

Total Por 
ejercer 

Fiduciaria 99,923.1 18,555.6 118,478.7 43,154.4 11,073.8 54,228.2 64,250.5 
FOSEG 96,160.1 17,280.0 113,440.1 40,949.4 10,689.0 51,638.3 61,801.7 
Diferencia   3,763.0   1,275.6     5,038.6   2,205.0      384.8   2,589.8 2,448.8 

FUENTE: Estados Financieros emitidos por la Fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C. y cartas de instrucción del 
FOSEG. 

 

Lo anterior contravino el inciso I, décima segunda, de las disposiciones generales, de las Reglas de 
Operación para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit emitidas el 4 de julio de 2003. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) 
aclare por escrito las diferencias entre los estados financieros mensuales del FOSEG, emitidos por la 
fiduciaria y los reportes trimestrales emitidos al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que resultaron en cada uno de los ejes, en cumplimiento del inciso I, décima 
segunda, de las disposiciones generales, de las Reglas de Operación para el Fideicomiso de 
Administración e Inversión del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, emitidas el 4 de julio 
de 2003. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-007      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con la revisión de la documentación comprobatoria de las cartas de liberación de pagos, se comprobó 
que el Fideicomiso FOSEG no las cancela con la leyenda “pagado Comité Técnico FOSEG”, por lo que 
limita el desarrollo adecuado de las acciones de control sobre los recursos del fondo y afecta la 
transparencia de su ejercicio, en contravención del artículo 7, fracción VIII, de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) 
implemente un procedimiento sobre la utilización del sello por los titulares de las áreas responsables 
en la documentación comprobatoria del gasto, en cumplimiento del artículo 7, fracción VIII, de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit.  

El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-008      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con la revisión de los pagos de honorarios a la fiduciaria con cargo a la cuenta de rendimientos 
financieros del patrimonio por 353.4 miles de pesos, se determinó que el comprobante del cobro 
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expedido por la fiduciaria no específica ni anexa a este documento el número de operaciones cobradas 
que rebasaron las 120 operaciones trimestrales fijas, señaladas en el convenio celebrado, en 
contravención del capítulo II, inciso j, décima segunda, de las Reglas de Operación emitidas el 4 de 
julio de 2003 y a la cláusula Vigésima del Convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno 
del estado y la fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., el 16 de junio de 2003. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) 
gire instrucción al servidor público responsable para que se dé seguimiento a través de la verificación 
de los cálculos que se remitan en lo subsecuente antes del pago de los servicios, en cumplimiento del 
capítulo II, inciso j, décima segunda, de las Reglas de Operación emitidas el 4 de julio de 2003 y a la 
Cláusula Vigésima del Convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y la 
Fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C., el 16 de junio de 2003. 

El Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública (FOSEG) informará al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-009      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Con la revisión del contrato de servicios con la Universidad Autónoma de Nayarit, celebrado el 9 de 
julio de 2007 para la realización de la auditoría externa para la Evaluación de los Ejes y Programas del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 2006, se comprobó que los 500.0 miles de pesos, se afectaron 
al programa de Seguimiento y Evaluación Presupuesto 2006, donde estaban contemplados y 
autorizados por el Comité Técnico del FOSEG en los acuerdos núms. 675/06 y 758/07, del 13 de junio 
de 2006 y 11 de septiembre de 2007, en cumplimiento de la séptima cláusula, punto núm. 2, de la 
Mecánica Operativa del Anexo Técnico de los Programas del Eje de Seguimiento y Evaluación, 
firmado el 23 de marzo del 2007. 
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Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Con la revisión del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2007, del Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública, se verificó que no se reportó la totalidad de 
los recursos ejercidos, ya que sólo se informan como aplicaciones del fondo 36,159.9 miles de pesos, 
y conforme a las cartas de instrucción autorizadas por el Comité Técnico, se ejercieron recursos por 
148,831.2 miles de pesos, que se integran por 687.0 miles de pesos del ejercicio 2001, 556.9 miles de 
pesos del ejercicio 2002, 4,045.0 miles de pesos del ejercicio 2003, 10,138.1 miles de pesos del 
ejercicio 2004, 13,353.9 miles de pesos del ejercicio 2005, 45,893.4 miles de pesos del ejercicio 2006, 
59,272.4 miles de pesos del ejercicio 2007, incluyendo productos financieros y 14,884.5 miles de 
pesos de productos financieros de otros ejercicios, como se muestra a continuación: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
EJES ESTRATÉGICOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2007 

(Miles de pesos) 
 

Eje Estratégico Recurso Ejercido 

Red nacional de información 38,118.5 

Combate al narcomenudeo 23,508.1 

Equipamiento de personal e Instalaciones de procuraduría 17,214.6 

Instancias de coordinación 10,439.9 
Mejoramiento y construcción de centros de rehabilitación  357.2 

Equipo de personal e instalaciones de centros de rehabilitación 2,452.7 

Seguimiento y evaluación 3,370.5 
Sistema nacional de información 9,155.2 

Equipo de personal e instalaciones de tutelares 965.9 

Mejoramiento y construcción de tutelares 700.0 
Registro público vehicular 4,073.0 

Participación de la comunidad 839.0 

Equipo de personal e instalaciones de seguridad pública 13,624.8 
Infraestructura penitenciaria 3,490.0 

Profesionalización 2,447.7 

Equipamiento a corporaciones 449.0 
Dignificación estructural para la seguridad pública 144.6 

Productos financieros 17,480.5 

Total 148,831.2 
FUENTE: Cartas de instrucción emitidas por el FOSEG. 
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Lo anterior contravino la cláusula octava, último párrafo, del Convenio de Coordinación que celebran 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública por una parte la Secretaría de Seguridad 
Pública, y por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit para la realización de 
acciones en materia de seguridad pública en el año 2007, publicado en el periódico oficial órgano de 
gobierno del estado de Nayarit de fecha 31 de enero de 2007; y los artículos 37 y 39 de la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y señaló como posibles responsables a la Secretaría 
del Comité Técnico y Coordinadora Administrativa y al Jefe de Departamento y Usuario Operativo del 
Sistema Fiduciario ante Nacional Financiera, S.N.C., del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-010      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 2 

En la revisión de los estados financieros presentados como son: el Balance General, Estado de 
Ingresos y Egresos, Estado de Origen y Aplicación de los Fondos, del Fideicomiso Fondo Estatal de 
Seguridad Pública, se observó que sólo se reportan los ingresos por 11,312.7 miles de pesos, 
correspondientes a los intereses generados en las cuentas bancarias, pero no se reportan los ingresos 
del fondo por 96,160.1 miles de pesos, ni las aportaciones estatales por 17,280.0 miles de pesos, que 
en total suman 113,440.1 miles de pesos, en contravención de la cláusula octava, último párrafo, del 
Convenio de Coordinación que celebran en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública por 
una parte la Secretaría de Seguridad Pública, y por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Nayarit para la realización de acciones en materia de seguridad pública en el año 2007”, así como  
los artículos 37 y 39 de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración 
del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables a la 
Secretaría del Comité Técnico y Coordinadora Administrativa y al Jefe de Departamento y Usuario 
Operativo del Sistema Fiduciario ante Nacional Financiera, S.N.C., del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-011      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las cartas de instrucción emitidas por el Fideicomiso del Fondo de Seguridad 
Pública, se comprobó que únicamente ejerció 59,272.4 miles de pesos, el 61.6%, respecto de los 
recursos asignados para el ejercicio fiscal 2007 por 96,160.1 miles de pesos de recurso federal, por lo 
que se han dejado de efectuar acciones que permitan el buen ejercicio de la acción gubernamental a 
través de la aplicación eficiente y eficaz de los recursos asignados, por lo que no se cumplieron los 
objetivos, líneas de acción, metas y alcances de los programas establecidos previamente acordados 
con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incorporados en el convenio de coordinación 2007. El 
recurso ejercido fue el siguiente:  
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  
DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

RECURSOS EJERCIDOS POR EJES ESTRATÉGICOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

Cuenta Pública 2007 
(Miles de pesos) 

 
Ejes Estratégicos Autorizado Ejercido % 

Combate al narcomenudeo 21,898.0 11,239.6 51.3

Equipamiento de personal e instalaciones para Centros de 

Readaptación Social 
3,614.0 2,452.8 67.9

Instancias de coordinación procuración de justicia 

(Profesionalización) 
16,448.9 8,864.5 53.9

Operativo conjunto 3,000.0 2,335.7 77.8

Plataforma México 4,500.0 4,008.2 89.1

Profesionalización 8,907.6 2,207.7 24.8

Programa de construcción, mejoramiento o ampliación de 

Centros de Readaptación Social 
1,125.0  

Programa de construcción, mejoramiento o ampliación de 

tutelares de menores infractores 
1,210.7  

Programa de equipamiento de personal e instalaciones de 

seguridad pública 
8,362.3 6,609.9 79.0

Programa de equipamiento de personal e instalaciones para la 

procuración de justicia 
9,389.2 5,311.0 56.6

Programa de equipamiento de personal e instalaciones para 

tutelares de menores infractores 
1,379.1 966.0 70.0

Red nacional de telecomunicaciones y los sistemas nacionales 

de atención de llamadas de emergencias 
26,457.2 8,692.6 32.8

Registro público vehicular 4,648.0 2,550.0 54.9

Seguimiento y evaluación 2,500.0 1,438.4 57.5

Subtotal (asignado) 113,440.1 56,676.4 50.0

Productos financieros  2,596.0 

Total  59,272.4 

FUENTE: Anexos técnicos publicados en el Periódico Oficial del 28 de Abril de 2007 y cartas de instrucción del 
Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública. 

 

Lo anterior contravino las cláusulas tercera, segundo párrafo, y décima quinta, del Convenio de 
Coordinación que celebran en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública por una parte el 
Gobierno Federal, y por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el 
Periódico Oficial Órgano de Gobierno del estado de Nayarit de fecha 31 de enero de 2007. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa y se señaló como posibles responsables a los dos 
Secretarios Técnicos del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, uno por el periodo del 1 de enero 
al 14 de junio de 2007 y el otro a partir del 15 de junio 2007, y a la Secretaria del Comité Técnico y 
Coordinadora Administrativa y a la Coordinadora de Seguimiento y Evaluación, ambas del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.  

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-012      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Con el análisis de las adquisiciones por 79,232.9 miles de pesos, realizadas con recursos del 
Fideicomiso Fondo Estatal de Seguridad Pública, se comprobó que en 22 adquisiciones por 13,276.4 
miles de pesos, no se realizó ningún procedimiento de licitación, los contratos fueron adjudicados 
directamente con los proveedores, mediante pedidos autorizados por la Secretaría Técnica del 
fideicomiso, en contravención de los artículos 49, fracción segunda, 50, 51 y 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y 27 del Presupuesto de 
Egresos del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit: 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables a los dos 
Secretarios Técnicos del Consejo Consultivo de Seguridad Pública uno por el periodo del 1 de enero al 
14 de junio de 2007 y el otro a partir del 15 de junio 2007 y a la Secretaria del Comité Técnico y 
Coordinadora Administrativa del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-013      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 2 

Con la revisión de las cartas de instrucción de liberación de recursos y los contratos celebrados a 
través de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas del estado como órgano 
ejecutor, se determinó que se realizaron los contratos núms. 324/2007, 193/2007, 214/2007, 205/2007, 
107/2007 y 181/2007 por adquisiciones de bienes consistentes en equipo telefónico, accesorios de 
equipo de transporte y adquisición de implementos de seguridad por el Fideicomiso Fondo Estatal de 
Seguridad Pública (FOSEG), por importes y cantidades de bienes superiores a los establecidos en los 
contratos respectivos, y se omitió además someterlos al procedimiento de licitación e invitación a tres 
oferentes; dichos pagos no considerados en el contrato fueron por 1,837.1 miles de pesos, en 
contravención de los artículos 49, fracción segunda, 50, 51 y 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y 27 del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables a los dos 
Secretarios Técnicos del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, uno por el periodo del 1 de enero 
al 14 de junio de 2007 y el otro a partir del 15 de junio 2007, y a la Secretaria del Comité Técnico y 
Coordinadora Administrativa del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-014      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

En la revisión de las adquisiciones de equipo de telefonía por 2,762.7 miles de pesos, se observó que 
los equipos se instalaron en diferentes dependencias, direcciones generales y áreas del poder 
ejecutivo, así como en organismos descentralizados, recursos que no se aplicaron a los objetivos 
previstos en el convenio y los anexos técnicos, en incumplimiento del artículo 45 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables a los dos 
Secretarios Técnicos del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, uno por el periodo del 1 de enero 
al 14 de junio de 2007 y el otro a partir del 15 de junio 2007. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-015      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

En la revisión de los expedientes de adquisiciones de equipo de transporte tramitados por la Dirección 
General de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado, en los cuales se 
adquirieron vehículos por 12,877.8 miles de pesos, se detectó que las especificaciones técnicas 
plantadas en las requisiciones del órgano usuario y en las bases de la licitación señalan características 
específicas de un vehículo en particular que sólo cumple una marca automotriz, por lo que se favorece 
a una sola empresa con la concesión de una agencia, en infracción del artículo 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
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fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y señaló como posible responsable a la Secretaria 
del Comité Técnico y Coordinadora Administrativa del Consejo Estatal de Seguridad Pública y los dos 
Directores generales de administración de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de 
Nayarit, quienes se desempeñaron durante el ejercicio 2007. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-016      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

En la revisión de los contratos núms. S.F.D.G.A. 244/2007, S.F.D.G.A. 245/2007, S.F.D.G.A. 
106/2007, S.F.D.G.A. 282/2007, S.F.D.G.A. 112/2007, S.F.D.G.A 254/2007, S.F.D.G.A 192/2007 y 
S.F.D.G.A 174/2007, se detectó que no se sancionó a los proveedores por incumplimientos, ya que no 
entregaron los bienes al Consejo Estatal de Seguridad Publica dentro de las fechas pactadas, por lo 
que dicho órgano no comunicó a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado la omisión señalada; en consecuencia, debió aplicarse a cada uno de los 
contratos una sanción del 0.3% sobre el monto contratado por cada día de retraso en la entrega, los 
cuales fueron determinados por 326.9 miles de pesos, en contravención de los artículos 57, 71 y 72 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit; y la cláusula 
décima primera de los contratos mencionados. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 7, fracción XVI, 46, 
fracciones X y XI, y 58, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, acordó dar inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa y resarcitoria, este 
último, por un importe de 326.9 miles de pesos, y se señaló como posibles responsables, a la 
Secretaria del Comité Técnico y Coordinadora Administrativa del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
y los dos Directores Generales de Administración de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado 
de Nayarit, quienes se desempeñaron durante el ejercicio 2007. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-017      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

En la revisión documental y física de la obra construcción de torre auto soportada en el cerro el 
ceboruco en la localidad de Jala, se detectó que se ejecutaron 16 conceptos extraordinarios fuera del 
catálogo, sin formalizar oportunamente el convenio adicional al contrato núm. DGCM-LP-2005-132 
(FOSEG) del 8 de diciembre del 2005, en infracción del artículo 45 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1º, fracciones I y IV, 2º, 3º, fracción II, 54, fracciones I y XXV, 
57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 9 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Nayarit y 3º, fracción XX, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló 
como posible responsable al Director General de Construcción y Mantenimiento, al Director de la 
Unidad de Normatividad, y al Supervisor de obra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de 
Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-018      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las cuentas bancarias del Consejo Estatal de Seguridad Pública por 27,888.5 miles 
de pesos, se comprobó que existe un saldo al 31 de diciembre del 2007 de 6,624.0 miles de pesos por 
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ejercer, pero no se ha reintegrado a las cuentas bancarias del fideicomiso. Dicho saldo se detalla a 
continuación: 

 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA  

DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 
SALDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS SIN REINTEGRAR  

A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

Cuenta Pública 2007 
(Miles de pesos) 

 
Saldo en Bancos 

Eje Estratégico 
31-Dic-06 31-Dic-07

C4             393.7 
 

2,877.3

SITE             259.0          2,101.3 

Infraestructura             718.1             389.8 

Repuve             103.5             406.6 

Seguimiento y evaluación             278.0             730.0 

Participación             126.7              54.4 

FOSEG              18.3              64.5 

Total 1,897.3          6,624.0 
FUENTE: Estados de cuenta Bancarias del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 
 

Lo anterior contravino el artículo 22 de la Ley de Presupuestación Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit; y décima segunda disposición general, inciso d, de 
las Reglas de Operación para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad 
Pública del Estado de Nayarit, emitidas el 4 de julio de 2003.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y IV, 2, 3, fracción II, 54, fracción I, y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables al Secretario 
Técnico del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, a la Secretaria del Comité Técnico y 
Coordinadora Administrativa y al Jefe de Departamento y Usuario Operativo del Sistema Fiduciario 
ante Nacional Financiera, S.N.C., del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
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Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-019      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Con la revisión de las cartas de instrucción del ejercicio 2007 y los estados de cuenta bancarios de la 
fiduciaria, respecto de los recursos liberados por 3,788.4 miles de pesos, al Instituto de Formación 
Profesional, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de Gobierno del Estado de Nayarit, 
para cubrir el gasto de las Evaluaciones de Formación y Capacitación y de Formación Especializadas 
del Personal contemplado en los Anexos Técnicos de Formación y Profesionalización e Instancias de 
Coordinación, se determinó lo siguiente: 

• No se exhibió el convenio o acuerdo de colaboración que señale la mecánica de operación de la 
prestación del servicio del Instituto.  

• No existe evidencia de que el FOSEG, concilie periódicamente el saldo de la liberación del recurso 
contra las comprobaciones realizadas por el Instituto.  

• No se llevo a cabo un control presupuestal ni registro auxiliar, que permita conocer el recurso 
aplicado en cada uno de los rubros de gasto señalados en la Mecánica de Operación del Programa 
de Formación al personal.  

• En las comprobaciones realizadas por el Instituto de Formación Profesional que de manera 
selectiva se realizó en los meses de mayo, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2007, se determinaron pagos por concepto de alimentación y uniformes por 89.9 miles de pesos y 
141.7 miles de pesos respectivamente, sin que exista la evidencia de las personas beneficiadas.  

• Existieron pagos a instructores por 247.3 miles de pesos, sin la comprobación justificatoria al no 
haber exhibido recibos de honorarios profesionales o nóminas de pagos a personal de honorarios 
asimilados a sueldos, ya que únicamente presentan recibos simples por el total de las 
percepciones sin efectuarles la retención del impuesto sobre la renta correspondiente.  
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Lo anterior contravino la disposición décima segunda, regla novena, incisos d, y n, de las Reglas de 
operación para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de Seguridad Pública del 
Estado de Nayarit.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables a los dos 
Secretarios Técnicos del Consejo Consultivo de Seguridad Pública que fungieron uno por el periodo 
del 1 de enero al 14 de junio de 2007 y el otro  a partir del 15 de junio 2007, a la Secretaria del Comité 
Técnico y Coordinadora Administrativa y al jefe de Departamento y Usuario Operativo del Sistema 
Fiduciario ante Nacional Financiera, S.N.C., del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como al 
Director del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 
Estado de Nayarit. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-020      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

En la revisión de las cartas de instrucción, las transferencias electrónicas, los estados de cuenta 
bancarios de la fiduciaria Nacional Financiera, S.C.N. y las nóminas que amparan el pago que se 
realizó en el ejercicio 2007 por 8,803.0 miles de pesos, por concepto de percepciones extraordinarias 
se determinó que, de los 35 expedientes del personal que fue beneficiado, no se acreditaron en su 
totalidad los requisitos señalados en la mecánica operativa de los anexos técnicos de 
profesionalización e Instancias de Coordinación para la procedencia del pago, como son los 
siguientes: no se presentaron Evaluaciones de Confianza; no presentaron la Evaluación de las 
Técnicas de la Función Policial en los casos del personal al que les es aplicable; las Evaluaciones 
Médicas y Toxicológicas fueron realizadas en el ejercicio 2006; de las Evaluaciones de Personalidad y 
de Entorno Social y Situación Patrimonial no se presentaron las baterías de pruebas aplicadas ni las 
hojas de entrevistas que acrediten el dictamen emitido; de la Evaluación de Conocimientos de la 
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Función no se presentó la Evaluación del Resultado, sólo se anexa la hoja de respuesta, no se 
anexaron a los expedientes las constancias de las Evaluaciones de Formación y Capacitación y 
Formación Especializadas que se incluyen dentro del proceso de las Evaluaciones para emitirse la 
Constancia de Conclusión del Programa de Evaluación 2007. 

Por lo anterior se determinó que, al no haberse cumplido en su totalidad los requisitos referidos 
aunado a que no se presentaron los expedientes y documentación del total de los beneficiarios de las 
percepciones extraordinarias, se realizaron pagos indebidos por 8,803.0 miles de pesos, cuyas 
liberaciones de recursos fueron autorizadas por el comité técnico del ente fiscalizado, en contravención 
de las cláusulas segunda, numerales 1 y 6, y tercera, del Convenio de Coordinación que celebran en el 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública por una parte la Secretaría de Seguridad Pública, y 
por la otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit para la realización de acciones en 
materia de seguridad pública en el año 2007, publicado en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del 
estado de Nayarit de fecha 31 de enero de 2007; así como los anexos técnicos de los programas del 
Eje de Profesionalización y del Eje de Instancias de Coordinación, Procuración de Justicia 
(profesionalización), en sus apartados referentes a la mecánica operativa del programa de 
percepciones extraordinarias. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables al Secretario 
técnico del Consejo Consultivo de Seguridad Pública quien tomo posesión a partir del 15 de junio 
2007, a la Secretaria del Comité Técnico y Coordinadora Administrativa y al Jefe de Departamento y 
Usuario Operativo del Sistema Fiduciario ante Nacional Financiera, S.N.C., del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-021      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 
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Resultado Núm. 26   Observación Núm. 2 

Con la revisión del pago de honorarios asimilados a sueldos, compensaciones y finiquitos por 10,289.0 
miles de pesos, al personal contratado en los diferentes ejes estratégicos del Fideicomiso Fondo 
Estatal de Seguridad Pública, se comprobó que no se emite ningún tipo de recibo que acredite la 
entrega de dichos pagos, en contravención de la décima segunda, inciso n, de las disposiciones 
generales, de las Reglas de operación para el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Nayarit, emitidas el 4 de julio del 2003. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en los artículos 1°, fracciones I y IV, 2°, 3°, fracción II, 54, fracción I, y 57 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; 46, fracción X, y 54, 
fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, acordó dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, y se señaló como posibles responsables a los dos 
Secretarios Técnicos del Consejo Consultivo de Seguridad Pública, uno por el periodo del 1 de enero 
al 14 de junio de 2007 y el otro a partir del 15 de junio 2007, y a la Secretaria del Comité Técnico y 
Coordinadora Administrativa del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-022      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

Con la revisión del cumplimento de las metas del fideicomiso FOSEG, establecidas en el anexo técnico 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 28 de abril de 2007, se determinó que no se 
cumplió con lo programado para el ejercicio 2007, ya que del total de obras y acciones del ejercicio 
2007 que ascendieron a 26,566 obras y acciones, el 27.1% cumplió al 100.0% con las metas 
programadas, el 7.9% cumplió parcialmente y el 65.0% no muestra avance, en incumplimiento de las 
cláusulas tercera y cuarta, de cada uno de los Ejes Estratégicos del Anexo Técnico de los programas, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el 28 de abril de 2007. 
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Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fondo de Seguridad Pública emita instrucciones por escrito 
a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias con 
objeto de corregir las deficiencias señaladas y dar seguimiento a las que se hayan implementado 
conforme a lo recomendado, para que en lo subsecuente se alcancen las metas y objetivos de los 
programas establecidos en los anexos técnicos, en cumplimiento de los artículos 44, párrafos I y III, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y 9 de la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit, 3, fracciones XX y XXI, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

El Consejo de Seguridad Pública, informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-023      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

En la revisión de los cierres del ejercicio 2007, en el programa mejoramiento o ampliación de tutelares 
de menores infractores (centros de readaptación de adolescentes en conflictos con la ley penal), se 
detectó que se programó una obra por 1,211.0 miles de pesos, que no refleja el ejercicio del gasto y 
por consiguiente no se logró la meta establecida. Asimismo, en el programa de Construcción, 
mejoramiento o ampliación de centros de readaptación social del eje de Infraestructura para la 
Seguridad Pública del Estado de Nayarit, se programó una obra por 1,125.0 miles de pesos, que 
presenta un subejercicio ya que no refleja la ejecución del gasto,  por lo que no se lograron  las metas 
por cumplir, y por tal motivo no cumplen con el impacto y los objetivos para lo que fueron creados los 
programas en el anexo técnico, en incumplimiento del artículo 9 de la Ley de Presupuestación, 
Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit; apartado 
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Tutelares de Menores Infractores (Centros de 
Readaptación de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal) 2007, cláusula tercera, apartado 
Construcción, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Readaptación Social 2007, cláusulas tercera 
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y cuarta, ambos de los apartados del anexo técnico de los programas, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 28 de abril de 2007.  

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fondo de Seguridad Pública emita instrucciones por escrito 
a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias con 
objeto de corregir las deficiencias señaladas y dar seguimiento a las que se hayan implementado 
conforme a lo recomendado, para que en lo subsecuente se alcancen las metas y objetivos de los 
programas establecidos en los anexos técnicos, en cumplimiento de los artículos 44, párrafos I y III, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y 9 de la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit; 3, fracciones XX y XXI, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

El Consejo de Seguridad Pública, informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-024      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

En la revisión documental del programa combate al narcomenudeo, se observó que, en el cierre del 
ejercicio 2007, de las dos obras programadas que ascendieron a 10,712.0 miles de pesos, sólo una 
refleja la ejecución del recurso por 5,875.0 miles de pesos, lo que muestra un subejercicio de 4,837.0 
miles de pesos, equivalente al 45.2%. Además, no se cumple con los objetivos planteados, ya que las 
obras no están contempladas en el anexo técnico publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Nayarit el 28 de abril de 2007, en contravención del artículo 9 de la Ley de Presupuestación, 
Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
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del Estado de Nayarit, recomienda que el Fondo de Seguridad Pública emita instrucciones por escrito 
a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias con 
objeto de corregir las deficiencias señaladas y dar seguimiento a las que se hayan implementado 
conforme a lo recomendado para que en lo subsecuente se alcancen las metas y objetivos de los 
programas establecidos en los anexos técnicos, en cumplimiento de los artículos 44, párrafos I y III, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y 9 de la Ley de 
Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit, 3, fracciones XX y XXI, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

El Consejo de Seguridad Pública, informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-025      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

En el análisis de los gastos que se reflejan en los cierres del ejercicio 2007, se detectó que de la 
programación de recursos por 21,898.0 miles de pesos, se ejerció un total de 11,821.3 miles de pesos, 
lo que representó el 12.3% del total asignado a estos rubros para el ejercicio 2007. Dichos recursos no 
están contemplados en los distintos programas establecidos en los anexos técnicos, por lo que el 
Fideicomiso del Fondo Estatal de Seguridad Pública no cumplió con los objetivos del anexo técnico 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 28 de abril de 2007. 

Como consecuencia del resultado antes señalado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, recomienda que el Fondo de Seguridad Pública emita instrucciones por escrito 
a los titulares de las áreas responsables a efecto de que se realicen las acciones necesarias con 
objeto de corregir las deficiencias señaladas y dar seguimiento a las que se hayan implementado 
conforme a lo recomendado para que en lo subsecuente se alcancen las metas y objetivos de los 
programas establecidos en los anexos técnicos, en cumplimiento de los artículos 44, párrafos I y III, de 
la Ley de Coordinación Fiscal; 2 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y 9 de la Ley de 
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Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 
Nayarit, 3, fracciones XX y XXI, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

El Consejo de Seguridad Pública, informará al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Emitida 

07-C-18000-10-1007-01-026      Recomendación 

Para que la EFSL dé seguimiento a lo observado. 

Con la revisión practicada se obtuvo(ieron) 26 resultado(s) con Observación determinado(s) por la 
EFSL, al respecto la ASF emite lo siguiente: 

Se recomienda que  el(la) Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, en el ámbito de las 
atribuciones que le confiere la legislación local aplicable, informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las gestiones realizadas para atender la(s) observación(es) determinada(s) 
identificándola(s) con la clave de la acción correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   112,671.5 (miles de pesos) 

El monto de los Errores y Omisiones de la Información financiera por 112,671.5 miles de pesos, se 
integra por diferencias de registros sobre Cuenta Pública. 
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Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       9,035.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal y estarán sujetas a las aclaraciones 
que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  326.9  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  326.9  miles de pesos 

 

El monto de la Cuantificación Monetaria de las Observaciones por 9,035.3 miles de pesos, se integra 
por: 1,837.1 miles de pesos por falta de autorización o justificación de las erogaciones; 326.9 miles de 
pesos por falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; 6,624.0 miles de 
pesos por irregularidades en la ministración de recursos; y 247.3 miles de pesos por falta de sistemas 
automatizados o deficiencias en su operación. 

 

Consecuencias Sociales 

De los recursos asignados para el cumplimiento de acciones establecidas en los anexos técnicos de 
los programas de los Ejes Estratégicos no se aplicó el 50.0% de estos, y esa misma proporción se 
traduce en incumplimiento los objetivos, líneas de acción, metas y alcances de los programas 
establecidos previamente acordados con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incorporados en 
el convenio de coordinación 2007, por lo que no permitió el buen ejercicio de la acción gubernamental 
a través de la aplicación eficiente y eficaz de los recursos recibidos por el sujeto fiscalizado. 

En el eje de profesionalización e instancias de coordinación no se aplicaron recursos en un 75.2%, ni 
se llevaron a cabo los cursos de evaluación y formación especializada lo que repercute en falta de 
motivación por parte de los elementos de seguridad, agentes de ministerio públicos, peritos y demerito 
de los servicios que prestan a la ciudadanía. 
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Dentro del eje de Combate al narcomenudeo no se cumplieron las metas en un 48.7% al no aplicar los 
programas de la prevención del  delito por la vía de la prevención de las adicciones por lo que 
repercute en la falta prevención de la incidencia delictiva detonado por el consumo de droga. 

De los programas de construcción, mejoramiento o ampliación de los centros de readaptación social y 
de tutelares de menores infractores no se cumplieron las metas al no aplicarse los recursos 
autorizados en un 100.0%, por tal motivo no lograron conservar en optimo nivel de operatividad y 
funcionamiento los espacios en centros penitenciarios, cárceles y tutelares en perjuicio de la población 
en rehabilitación social. 

En relación al Eje de Red Nacional de Telecomunicaciones y los sistemas nacionales de atención a 
llamadas emergentes no se ejerció el recurso en un 67.2%, afectando el objetivo de adquirir bienes y 
servicios para la administración, operación y mantenimiento de las instalaciones, equipos y sistemas 
relacionado con la red estatal de telecomunicaciones de seguridad pública. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Emitidas 

En resumen, se emitió(eron) 26 observación(es) que generó(aron) 26 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 26 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, al 
Gobierno del Estado de Nayarit, en relación con los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera de los recursos federales transferidos al estado, a través del Fondo, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, se determinó fiscalizar un 
monto de 59,272.4 miles de pesos del ejercicio 2007, que representa el 61.6% de los 96,160.1 miles 
de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2007.  

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los principios de contabilidad, los ordenamientos legales, las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa 
Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la 
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auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de 
que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos generales y 
respecto de la muestra antes señalada, el Gobierno del Estado de Nayarit, cumplió con el marco 
normativo aplicable a la transferencia y aplicación de recursos a obras y acciones determinadas en la 
Ley de Coordinación Fiscal, excepto por los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y en el que destacan los siguientes: 1,837.1 miles de pesos 
por falta de autorización o justificación de las erogaciones; 326.9 miles de pesos por falta o inadecuada 
aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; 6,624.0 miles de pesos por irregularidades en la 
ministración de recursos; y 247.3 miles de pesos por falta de sistemas automatizados o deficiencias en 
su operación. 
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