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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 365,440.6   

Muestra Auditada 255,808.4   

Representatividad de la Muestra 70.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Nayarit, por 365,440.6 miles de pesos. La 
muestra fue de 255,808.4 miles de pesos, que representa el 70.0% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SAF), se presenta en el informe de auditoría 
núm. 885 del FISE que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

2.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa (INIFE) y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Nayarit (CEA) permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se 
deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; 
las más relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No existe por parte de las autoridades y directivos una cultura de control interno que 
impulse el desarrollo de esta materia en la entidad; tampoco se tienen establecidas políticas 
sobre la competencia del personal, que aseguren que los servidores públicos fortalezcan el 
nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos en el desarrollo de sus funciones y 
actividades, así como una suficiente comprensión del control interno que permita un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la 
entidad. Tampoco se dispone de un Código de Ética que oriente la actuación de los 
servidores públicos. 
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Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

No se identificaron actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así como sistemas eficientes de tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las 
actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de 
manera adecuada y oportuna. 

Componente: Información y Comunicación 

No se tienen implementados medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar, de manera eficaz y eficiente, la información 
financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el 
desarrollo de sus procesos, operaciones y actividades, que apoye a los directivos en la toma 
de decisiones y permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su 
importancia para el logro de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así 
como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de 
su importancia. 

Componente: Supervisión 

No se tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control 
interno institucional. Además, no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, 
ni las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los 
hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos. 
Asimismo, no se adoptan las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de elevar su 
eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 41 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que el 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) se ubica en un nivel regular 
en su control interno, ya que dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales 
garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la 
transparencia de la gestión institucional. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al gobierno del estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-001   Recomendación 
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Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), entregó al Gobierno del Estado de Nayarit los recursos del fondo por 
365,440.6 miles de pesos de manera ágil y directa sin limitaciones ni restricciones; asimismo 
el gobierno del estado abrió una cuenta bancaria productiva específica, en la que se 
manejaron exclusivamente los recursos del fondo del ejercicio de 2013 y sus rendimientos. 

4.  La SAF no transfirió de manera ágil la entrega de los recursos por 40,536.9 miles de pesos 
asignados a las diferentes dependencias ejecutoras del fondo, debido a que no cumplió con 
la programación calendarizada para su distribución. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-002   Recomendación 

5.  La SAF no transfirió al 31 de diciembre de 2013, a los Ayuntamientos de Huajicori, San 
Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tepic y Tuxpan, 608.4 miles de pesos, sin embargo, los 
recibos de ingresos de dichos ayuntamientos contienen sello de pagado, indicando que 
recibieron el recurso, afectando con ello la revelación de información financiera al 31 de 
diciembre de 2013. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-003   Recomendación 

6.  La SAF transfirió los recursos a las respectivas dependencias ejecutoras del fondo a partir 
del mes de abril y su debida identificación del recurso, así como la apertura de la cuenta 
bancaria específica. 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  El Gobierno del Estado de Nayarit y las instancias ejecutoras, realizaron los registros 
específicos contables y presupuestales del ingreso y rendimientos financieros, y disponen de 
la documentación original que justifica y comprueba los registros.  

8.  La SAF así como las instancias ejecutoras realizaron los registros específicos contables y 
patrimoniales del egreso anexando documentación original y sello de la leyenda “Operado 
FAFEF 2013”, así mismo los pagos se realizaron directamente en forma electrónica. 

9.  Existen diferencias por 37,412.4 miles de pesos entre los saldos de la Cuenta Pública 
2013 y los registros presupuestales del gobierno del estado y de los entes ejecutores.  
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-004   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

10.  El Gobierno del estado de Nayarit no envió a la SHCP, el primer trimestre del formato 
Nivel de Fondo, ni difundió el Formato de Nivel de Fondo primer y cuarto trimestre; ni el 
Formato Único del primer, tercer y cuarto trimestre. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-005   Recomendación 

11.  La SAF no informó de forma pormenorizada ni con calidad y congruencia, los reportes 
de Formato Único, también existe una diferencia de 1,356.0 miles de pesos, entre el monto 
ministrado del reporte Nivel Fondo y Formato Único.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-006   Recomendación 

12.  La información que presentó el gobierno del estado a la SHCP en las Fichas de 
Indicadores de Desempeño del cuarto trimestre de 2013 no tuvo la calidad adecuada, pues 
presentó diferencias con la información determinada en la auditoría, con corte al 31 de 
diciembre de 2013. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit, el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-007   Recomendación 

13.  El Gobierno del Estado de Nayarit incluyó en los informes trimestrales que envió a la 
SHCP las características correspondientes de las obligaciones del estado pagadas con 
recursos FAFEF 2013.  

Ejercicio y destino de los recursos  

14.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Nayarit ejerció 347,147.8 miles de 
pesos, el 95.0% de los recursos asignados al fondo por 365,440.6 miles de pesos, los cuales 
se aplicaron en 97 obras y 3 acciones, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 
 

   
Rubros 

Recursos 
ejercidos al 31 
de diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Núm. de obras 
o acciones 
realizadas 

Infraestructura física 148,940.7 42.9 97 

Saneamiento financiero 178,559.6 51.4 2 

Saneamiento de pensiones 19,646.3 5.7 1 

Otros* 1.2 0.0 0 

Total 347,147.8 100.0 100 

FUENTE: Pólizas de ingresos, egresos y diario, estados de cuenta bancaria y cierres de ejercicio 2013. 

               *Se refiere a recursos aplicados en obras y acciones no contemplados en la normativa. 

 

15.  El Gobierno del Estado de Nayarit no ejerció al 31 de diciembre de 2013, 18,292.8 miles 
de pesos, el 5.0%, de los recursos asignados al fondo 2013. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-008   Recomendación 

16.  El Gobierno del Estado de Nayarit adquieren deuda con garantía de pago de las 
participaciones federales que le corresponde, y no con recursos de FAFEF, por lo que no 
rebasa el 25.0% de los recursos asignados al fondo, los cuales fueron destinados a 
saneamiento financiero. 

17.  Los recursos del fondo destinados  en inversión de infraestructura física, se aplicaron y 
erogaron para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación 
de infraestructura, lo anterior de acuerdo a los respectivos cierres de ejercicio, oficios de 
aprobación, pólizas de egresos y contratos de obra y conforme a la normativa aplicable; 
asimismo, el costo del programa o proyecto en el ejercicio correspondiente, para gastos 
indirectos no excedió el 3.0% por concepto de estudios, elaboración y evaluación de 
proyectos, supervisión y control de obra de infraestructura.  

18.  La SAF utilizó recursos del fondo para el pago de saneamiento financiero de 
conformidad con la normativa establecida; asimismo, se verificó  que se ejerció 
preferentemente a la amortización de deuda pública y presentó un impacto favorable en las 
finanzas públicas del estado. 

19.  El Gobierno del Estado de Nayarit destinó recursos del fondo, como fuente de pago 
para el saneamiento del sistema de pensiones del estado por 19,646.3 miles de pesos 
considerándolo prioritario. 
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20.  El Gobierno del Estado de Nayarit no destinó recursos del fondo para la modernización 
de los registros públicos de la propiedad y del comercio local. 

21.  El Gobierno del Estado de Nayarit no destinó recursos del fondo para modernizar los 
sistemas de recaudación local, que permitan ampliar la base gravable y se traduzca en un 
incremento neto en la recaudación de los ingresos propios locales. 

22.  El Gobierno del Estado de Nayarit destinó al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Nayarit (COCYTEN) 11,780.0 miles de pesos, para el desarrollo tecnológico; los cuales se 
otorgaron de manera adicional a los recursos de naturaleza local aprobados por la 
legislatura local.  

23.  El Gobierno del Estado de Nayarit no aplicó recursos adicionales del fondo para los 
sistemas de protección civil. 

24.  El Gobierno del Estado de Nayarit no destinó recursos adicionales del FAFEF 2013 para 
educación pública, que vengan a incrementar el monto de los recursos locales reales, 
respecto al presupuestado en el año inmediato anterior. 

25.  El Gobierno del Estado de Nayarit no destinó recursos del fondo para proyectos de 
infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

26.  El Gobierno del Estado de Nayarit no destinó recursos del fondo para realizar 
adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios. 

Obra pública 

27.  El INIFE y la CEA licitaron y adjudicaron obras de acuerdo con los rangos establecidos en 
la normativa; la ejecución de las obras  fue amparada con un contrato debidamente 
formalizado y el contratista garantizó los anticipos y cumplimiento de los contratos. 

28.  En cuatro de las nueve obras de la muestra de auditoría la Secretaría de Obras Públicas 
del Estado no tramitó la licencia de construcción y en una no elaboró los estudios 
preliminares mecánica de suelo, ni las especificaciones particulares de construcción de obra. 

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, los estudios de mecánica de suelos y las especificaciones de construcción y 
quedó pendiente de solventar lo referente a las licencias de construcción de tres obras. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-009   Recomendación 
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29.  En la obra denominada “Reencarpetamiento en varias calles de Tepic”, se observó una 
inadecuada planeación del proyecto, ya que las calles en las que se iban a realizar los 
trabajos fueron cambiadas. 

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, el oficio de aprobación No. AP-IP-MAY-034/2013 de fecha 23 de mayo del 
2013, el anexo y dictamen técnico del mismo, en donde se puede observar volúmenes 
totales a ejecutar sin especificar calle alguna, con lo que solventa lo observado. 

30.  En la obra denominada “Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del 
libramiento carretero Tepic-Xalisco, camino tipo “A-4” del km. 0+000 al 7+000”, se observó 
que la empresa contratista cobró bajo el concepto de indirectos, 27.8 miles de pesos 
correspondiente a la fianza de anticipo, y en el contrato se estableció que no se otorgaría 
anticipo para la obra.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-010   Recomendación 

31.  En dos obras las empresas contratistas no presentaron las fianzas contra vicios ocultos, 
ni la Secretaría de Obras Públicas del Estado les hizo exigible la presentación de las mismas 
para garantizar los trabajos ejecutados y responder por los posibles vicios que pudieran 
presentarse, además los contratistas las cobraron en los indirectos por 41.6 miles de pesos. 

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, la fianza contra vicios ocultos de una de las obras, con lo que se aclaran  
11.9 miles de pesos y quedo pendiente por solventar una obra por 29.7 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-011   Recomendación 

32.  En tres obras de la muestra de auditoría la Secretaría de Obras Públicas del Estado no 
requirió a las empresas contratistas la notificación de la terminación de los trabajos, lo que 
ocasionó falta de control en el proceso de entrega-recepción de los trabajos. 

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, copias certificadas de las notificaciones de la terminación de los trabajos 
por parte de las empresas contratistas, con lo que solventa lo observado. 

33.  En tres obras de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y en una obra del INIFE, no 
se llevó a cabo el proceso de entrega–recepción con las empresas contratistas, omitiendo la 
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elaboración de las actas correspondientes, además en la del INIFE se omitió a su vez la 
entrega del inmueble al director del plantel encargado de su operación. 

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, las actas de entrega-recepción de tres obras: asimismo, el INIFE presentó 
el acta de entrega-recepción con firma del director del plantel educativo, con lo que  
solventa lo observado. 

34.  En la obra denominada “Reencarpetamiento en varias calles de Tepic”, se observó que 
la Secretaría de Obras Públicas del Estado no elaboró el convenio adicional por la ampliación 
del importe contratado por 2,437.9 miles de pesos respecto de volúmenes contratados y 
conceptos extraordinarios. 

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, el convenio modificatorio correspondiente, con lo que  solventa lo 
observado. 

35.  La obra revisada de la CEA se ejecutó de acuerdo con el monto y plazo pactado, y la 
modificación realizada se justificó y formalizó mediante el convenio respectivo. 

36.  En la obra denominada “Pavimentación sobre empedrado calle principal, en San José de 
Mojarras”, la Secretaría de Obras Públicas del Estado no requirió a la empresa contratista la 
presentación de los números generadores de la estimación 1. 

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, los números generadores y el croquis correspondientes a la estimación 1, 
con lo que solventa lo observado. 

37.  La Secretaría de Obras Públicas del Estado carece de las estimaciones y su 
documentación comprobatoria por 4,390.6 miles de pesos correspondientes a la ampliación 
del contrato de dos obras.  

La Secretaría de Obras Públicas del Estado proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. SCG/DGCAG/1256/2014 de fecha 19 de 
octubre de 2014, las estimaciones, finiquitos, facturas, notas de bitácora, cuadros 
comparativos, y fianza correspondientes, justificando 4,390.6 miles de pesos, con lo que 
solventa lo observado. 

38.  La CEA y el INEA soportaron los pagos realizados mediante la estimación respectiva y la 
documentación soporte; asimismo, amortizaron la totalidad de los anticipos otorgados para 
el inicio de los trabajos. 

39.  La volumetría de los conceptos de obra que fueron seleccionados en la CEA, 
corresponden a los que se presentan en la estimación pagada; asimismo, las obras están 
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concluidas y en operación, cumple con las especificaciones y con las pruebas de calidad 
requeridas. 

40.  En la obra denominada “Reencarpetamiento en varias calles de Tepic” se observaron 
deficiencias técnicas por 573.1 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-012   Recomendación 

41.  En tres obras de la muestra de auditoría se realizaron pagos por conceptos de obra no 
ejecutados por 271.9 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-013   Recomendación 

42.  El Gobierno del Estado de Nayarit no ejecutó obras por administración directa con 
recursos del fondo. 

Desempeño en el cumplimiento de objetivos 

43.  El Gobierno del Estado de Nayarit no proporcionó evidencia de la  evaluación de los 
recursos del fondo por instancias técnicas; asimismo, no proporcionó evidencia de que la 
dependencia coordinadora del fondo acordó con el gobierno del estado medidas de mejora 
para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-014   Recomendación 

44.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de Nayarit ejerció el 95.0% de los 
recursos asignados al fondo y ejecutó el 90.9%, de las obras programadas por lo que no se 
registraron modificaciones sustantivas durante el ejercicio.  

A la fecha de la revisión se visitaron nueve obras, de las cuales el 88.9% están terminadas, 
de las obras terminadas, el 11.1% no operan adecuadamente.  

Al 31 de diciembre de 2013, el estado destinó 178,559.5 miles de pesos del fondo a 
saneamiento financiero, de los cuales, el 82.9%, se aplicó para la amortización del capital de 
deuda pública y 17.1%, al pago de intereses. 

De los contratos de deuda pública directa en los cuales se destinaron recursos del fondo, la 
variación de los saldos al 31 de diciembre del 2013, disminuyó el 2.8%, respecto al saldo 
presentado al 31 de diciembre de 2012. 
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Al 31 de diciembre de 2013, el gobierno del estado ejerció 19,646.3 miles de pesos en el 
rubro de saneamiento de pensiones lo que representó el 5.4%, de los recursos asignados. 

La participación del recurso del FAFEF, al 31 de diciembre del 2013, que se destinó al fondo 
de saneamiento de pensiones, fue menor en el 62.0%, respecto a lo ejercido al 31 de 
diciembre de 2012. 

De acuerdo con los elementos anteriores, se puede concluir que el Gobierno del Estado de 
Nayarit respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, no ejerció con eficacia y eficiencia los recursos del fondo, lo que no permitió 
cumplir con los objetivos establecidos. 

Cabe mencionar, que los indicadores oficiales de desempeño que el gobierno del estado 
envió a la SHCP indican que se cumplieron las metas programadas; sin embargo, estos 
indicadores no tuvieron la calidad requerida. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAFEF 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 95.0 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría [% ejercido del monto asignado]. N/D 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con el FAFEF 2013 [saldos registrados en 2013, 
respecto de los saldos registrados en 2012] (%). 

-2.8 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2013 para el pago en amortización del capital de la deuda directa, respecto del ejercido en 
saneamiento financiero. 

82.9 

1.5. Participación del FAFEF 2013 en la reserva actuarial [saldo ejercido en reservas actuariales, respecto al saldo ejercido 
en saneamiento de pensiones] (%). 

2.8 

1.6. Porcentaje del FAFEF 2013 pagado en el rubro de saneamiento financiero que excede el 25.0% establecido en el 
artículo 50, párrafo tercero, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

48.8 

1.7. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las que se dispone de 
otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto ejercido). 

N/D 

1.8. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013; según flujo de efectivo (% del monto asignado). 5.0 
1.9. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

a la fecha de la auditoría  (% de los recursos ejercidos). 
N/D 

1.10. Proporción del FAFEF 2013 pagado por concepto de saneamiento financiero, respecto del monto autorizado a pagarse 
con el fondo por la Legislatura Local (%). 

0.0 

1.11. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los contratos de la muestra 
auditada (%). 

22.2 

1.12. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos de la muestra auditada 
(%). 

18.1 

1.13. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios modificatorios (%). 52.7 
1.14. Situación constructiva de las obras (según visitas físicas):  

a) Obras terminadas (%). 88.9 

b) Obras en proceso (%). 11.1 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

1.15. Situación operativa de las obras terminadas según visita física:  
a. Operan adecuadamente (%). 88.9 
b. No operan adecuadamente (%). 11.1 
c. No operan (%). 0.0 

 INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
2.1. Índice de impacto de deuda pública (saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior/ingreso estatal 

disponible)*100. 
21.0 

2.2. Índice de logro operativo ({sumatoria de i=1...n (recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / total de 
recursos ejercidos del fondo) * (avance de las metas porcentuales de i / metas programadas porcentuales de i)} * 100. 

80.0 
 

2.3. Índice en el ejercicio de recursos (gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / monto anual aprobado del FAFEF 
a la entidad federativa)*100. 

86.0 

2.4. Porcentaje de avance en las metas ({Sumatoria de i=1...n (avance de las metas porcentuales de i / metas programadas 
porcentuales de i)} * 100). 

98.0 

2.5. Índice de fortalecimiento financiero (ingresos propios / ingreso estatal disponible)*100. 14.0 
2.6. Índice de impulso al gasto de inversión (gasto en inversión / ingreso estatal disponible)*100. 100.0 
 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
3.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP. 

 Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. 
(Formato Único; Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones), [Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 
100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Regular 

4.1. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 
Único). 
 ¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP coincide con los reportes 
financieros del estado, y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí o No). 

No 

5.1. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
 ¿El gobierno del estado difundió en su página de Internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios 
locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultado del fondo (Formato Único; 
Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones)? (Sí, No o Parcialmente). 

Parcialmente 

 EVALUACIÓN DEL FONDO  
7.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No). No 
FUENTE: Información proporcionada por el Gobierno del estado de Nayarit. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-1139-01-015   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
determinó 15 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-18000-02-1139-01-001 
13-C-18000-02-1139-01-002 
13-C-18000-02-1139-01-003 
13-C-18000-02-1139-01-004 
13-C-18000-02-1139-01-005 
13-C-18000-02-1139-01-006 
13-C-18000-02-1139-01-007 
13-C-18000-02-1139-01-008 
13-C-18000-02-1139-01-009 
13-C-18000-02-1139-01-010 
13-C-18000-02-1139-01-011 
13-C-18000-02-1139-01-012 
13-C-18000-02-1139-01-013 
13-C-18000-02-1139-01-014 
13-C-18000-02-1139-01-015 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 902.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 15 restante(s) 
generó(aron): 15 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit revisó una muestra de 255,808.4 
miles de pesos, que representó el 70.0% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado 
de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas por 365,440.6 miles de pesos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2013, el gobierno del estado ejerció el 95.0% del fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó incumplimientos a la 
normativa, principalmente en materia de obra pública, lo que ocasionó un probable daño a 
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la Hacienda Pública Federal por 902.5 miles de pesos, el cual representa el 0.4% de la 
muestra auditada; además, se infringió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por 
lo que hubo errores y omisiones de la información financiera por 37,412.4 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La Secretaría de Obras Públicas, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, y el 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, del gobierno del estado, 
responsables del ejercicio del fondo, carecen de un adecuado sistema de control interno, ya 
que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas 
actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la gestión institucional. 

El gobierno del estado registró incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que 
no envió a la SHCP el informe del primer trimestre sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos del formato Nivel Fondo y no publicó los informes para su difusión. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, según la información enviada a la SHCP; sin embargo, ésta no tuvo la calidad 
requerida pues presentó diferencias con la determinada en la auditoría. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF se ejecutó el 90.9% de las obras 
programadas con el FAFEF y el saldo de la deuda pública pagada con el fondo disminuyó el 
2.8%, respecto del año anterior.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable 
de los recursos del FAFEF, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
su eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Obras Públicas, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA), y 
el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 134, párrafos primero 
y segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 9, párrafo primero. 
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3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 

segundo, 85, fracción II, párrafos primero, tercero y quinto, y 110, fracciones I, II, III, IV, 
V y VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7, 16, 17, 22, 33, 34, 36, 44, 70, 
fracciones I y III;71 y 72, párrafo último. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, 42, 48 y 49, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 14, 
fracciones III y XI; 22; 25, fracción VIII; 29, fracción II; 40, fracciones, V y VII; 42, 49 y 51, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. Artículo 11, párrafo primero, del 
Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 
2013. Artículos 29, párrafo primero; 30, párrafo primero; 31, 32 y 39, párrafo primero, 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del 
Gobierno del Estado de Nayarit. Artículos 54, fracciones I, II y XXVIII, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Numeral décimo 
cuarto, fracción IV, de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Numeral noveno 
de los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los Recursos del Ramo 
General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2008. Artículo 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 2013, de 
los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios. Cláusula sexta, denominada "anticipo" del contrato DGIUV-
IR-IP-2013-031. 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 2013, 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 en 
el Periódico Oficial del estado de Nayarit el 30 de enero de 2013. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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