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Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-18020-14-1194 

1194-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 71,344.0   
Muestra Auditada 66,345.0   
Representatividad de la Muestra 93.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), aportados por la Federación durante el 2016 al municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, por 71,344.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 66,345.0 miles de 
pesos, monto que representó el 93.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se verificó que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no entregó evidencia 
documental relativa al Cuestionario de Control Interno, por lo que la Auditoría Superior de la 
Federación considera que no se tiene un instrumento de valoración determinado para la 
revisión. 

16-D-18020-14-1194-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, proporcione la documentación e 
información que evidencie las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de 
atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación del control interno, a 
fin de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos. 

2.  Se verificó que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, abrió dos cuentas bancarias 
productivas para la administración de los recursos las cuales no fueron específicas, en virtud 
de que existieron depósitos de otro tipo de recursos. 

La Contraloría municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró el expediente núm. DCDA-IX-009/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Registros contables y documentación soporte. 

3.  Se constató que el municipio registró en su contabilidad, las operaciones realizadas con 
recursos del FORTAMUN-DF 2016; adicionalmente, dispone de la documentación justificativa 
y comprobatoria de la muestra seleccionada, que cumple con los requisitos fiscales y se 
canceló con la leyenda “OPERADO RAMO 33, FONDO IV 2016”. 

Destino de los recursos. 

4.  Se verificó que al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le fueron ministrados 71,344.0 
miles de pesos del FORTAMUN-DF 2016, y se generaron intereses por 11.2 miles de pesos; 
adicionalmente, se depositaron 346.2 miles de pesos de otros recursos, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 71,701.4 miles de pesos. Adicionalmente, se 
constató que, al 31 de diciembre del 2016, se pagaron 71,482.6 miles de pesos que 
representaron el 99.69% de los recursos disponibles y, al corte, se determinó un subejercicio 
por 0.31% del total; no obstante, al 28 de febrero de 2017, se pagaron 218.8 miles de pesos 
que representaron el 100.0% del disponible. 

 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS  

Miles de pesos 
 

Rubro o Programa Concepto 
Importe pagado al 
mes de diciembre 

2016 

Importe pagado 
al mes de febrero 

2017 

% 
Pagado 

I. INVERSIONES APLICADAS EN LOS OBJETIVOS DEL FONDO     

I.1  Seguridad Pública  Nómina 12,572.4  17.5 

I.2  Obligaciones Financieras      

I.2.1 Deuda Pública Crédito HSBC 39,669.3 218.8 55.6 

I.2.2 Pasivos Proveedores 3,713.7  5.2 

I.3 Otros requerimientos CFE 14,103.4  19.7 

I.4 Comisiones bancarias  1.1  0.0 

SUBTOTAL  70,059.9 218.8  

II. EROGACIONES NO AUTORIZADAS MEDIANTE CABILDO     

II.1 Coparticipación FORTASEG 1,421.8  2.0 

II.2 Traspaso a cuenta de recurso propio  1.0  0.0 

SUBTOTAL  1,422.8   

TOTAL PAGADO  71,482.6   

Recursos no gastados  218.8   

TOTAL DISPONIBLE  218.8   

FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios del FORTAMUN DF 2016. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

De lo anterior, se concluyó que el municipio dio prioridad al ejercicio de los recursos en 55.6% 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras y en 19.7% a otros requerimientos; sin 
embargo, se destinó solamente el 17.5% de los recursos del fondo para el pago de nómina de 
seguridad pública de sus habitantes. 

Por otra parte, se observó que el municipio transfirió un monto de 1,421.8 miles de pesos 
para cubrir la coparticipación del FORTASEG, sin contar con documentación que compruebe 
que fue autorizado por el cabildo. 

16-D-18020-14-1194-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,421,771.80 pesos (un millón cuatrocientos veintiún mil setecientos setenta y un pesos 
80/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta 
bancaria del fondo, por gastos que no fueron autorizados por el Cabildo; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

5.  Se verificó que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, pagó con recursos del 
FORTAMUN-DF 2016 un monto de 14,103.4 miles de pesos, por concepto de energía eléctrica; 
sin embargo, se observó que el municipio no contó con documentación comprobatoria del 
gasto por 405.8 miles de pesos. 

El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó justificaciones y aclaraciones por 268.3 miles de pesos, 
y quedó pendiente el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo por 137.5 miles 
de pesos y los intereses generados. 

16-D-18020-14-1194-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 137,524.67 pesos (ciento treinta y siete mil quinientos veinticuatro pesos 67/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del 
fondo por gastos que no cuentan con documentación comprobatoria; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la normativa correspondiente. 

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos. 

6.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. (FORTAMUN-DF) al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, 
se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

 MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales  1er 2do 3er 4to 

 Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero SÍ SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos SÍ NO NO NO 

Ficha de Indicadores NO NO NO NO 

 Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero NO NO NO NO 

Gestión de Proyectos NO NO NO NO 

Ficha de Indicadores NO NO NO NO 

Calidad    NO 

Congruencia    NO 

FUENTE:  Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a la 
cuenta pública 2016. 

 

Se verificó que el municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 
formato Avance Financiero del FORTAMUN-DF 2016 en los cuatro trimestres y del formato de 
Gestión de Proyectos el primer trimestre; sin embargo, no reportó el formato de Gestión de 
Proyectos del segundo al cuarto trimestres, ni el formato de Ficha de indicadores. 

Por otra parte, se observó que la información reportada en el Sistema de Formato Único no 
coincide con la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio. 

Asimismo, la entidad no publicó en sus órganos oficiales de difusión, ni en su página de 
internet los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
respecto de los recursos del FORTAMUN-DF 2016. 

Adicionalmente, el municipio no dispone de un Plan Anual de Evaluación, por lo que no se 
evaluó el FORTAMUN-DF 2016, de en infracción de la normativa. 

La Contraloría municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, inició los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró los expedientes números DCDA-IX-010/2017 y DCDA-IX-011/2017, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

7.  El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no informó a los habitantes sobre los montos 
recibidos y acciones realizadas, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios con 
recursos del FORTAMUN-DF 2016; asimismo, no publicó los avances del ejercicio de los 
recursos ni los resultados alcanzados. 

La Contraloría municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DCDA-IX-012/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 
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Obligaciones financieras. 

8.  Se verificó que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, suscribió tres contratos donde 
se pactó la apertura a tres créditos simples para el saneamiento de sus finanzas, y con 
recursos del fondo pagó 39,888.0 miles de pesos; asimismo, los pagarés proporcionados por 
el municipio cuentan con el sello del registro de deuda pública estatal. 

Seguridad pública. 

9.  Se observó que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, pagó sueldos a 52 elementos 
de Seguridad Pública en los puestos de cocinero, intendente, policía, policía tercero y 
Taquimecanografía, durante el ejercicio 2016, por lo que rebasó los sueldos autorizados por 
un importe de 70.2 miles de pesos; adicionalmente, se realizaron tres pagos no identificados 
a 3 empleados, por un monto de 13.6 miles de pesos. 

El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, proporcionó justificaciones y aclaraciones por 4.5 miles de pesos, y 
quedó pendiente el reintegro de los recursos a la cuenta bancaria del fondo por 79.3 miles de 
pesos y los intereses generados. 

16-D-18020-14-1194-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 79,355.25 pesos (setenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos 25/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del 
FORTAMUN 2016, por pagar en exceso los montos de sueldos autorizados y pagos no 
identificados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

10.  El municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no presentó evidencia de la elaboración de 
algún programa de seguridad pública que esté alineado con el modelo policial aprobado por 
el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

La Contraloría municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DCDA-IX-013/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FORTAMUN-DF. 

11.  Se verificó que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no entregó evidencia 
documental relativa a indicadores para el cumplimiento de objetivos y metas del FORTAMUN-
DF 2016, por lo que la Auditoría Superior de la Federación considera que no se tiene un 
instrumento de valoración determinado para la revisión. 

16-D-18020-14-1194-01-002   Recomendación 

Para que el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, instruya a quien corresponda a fin de 
que se realicen las acciones necesarias con objeto de que los recursos del fondo se ejerzan de 
manera eficaz y eficiente y se cumplan las metas comprometidas. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,638.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 66,345.0 miles de pesos, que 
representó el 93.0% de los 71,344.0 miles de pesos transferidos al municipio, mediante el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF); la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el municipio, no había ejercido el 0.31% de los recursos transferidos y, 
al cierre de la auditoría, 28 de febrero de 2017, ejerció el 100.0. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y Presupuesto de Egresos para la 
Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit para el ejercicio fiscal 2016, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,638.7 miles de pesos, que 
representa el 2.5% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además se incumplieron en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ya que el municipio, no proporcionó a la SHCP dos 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco 
evaluó los resultados del fondo, lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y 
áreas de mejora.  

En conclusión el municipio, realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería del municipio de Bahía de Banderas. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero, y fracción IX, 
párrafos segundo, y último. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43, 69, 70, fracción I, y 72, 
párrafos primero y último. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, apartado B, fracción II, incisos a y c, 37 y 48, 
párrafo primero y segundo. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación: artículo 9. 

Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio 
fiscal 2016:  artículo 6, apartado Seguridad Pública. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, el municipio remitió el oficio número PM-
249/IX/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, que se anexa a este informe, así como demás 
oficios en alcance a éste, mediante los cuales se presentó información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
1, 4, 5, 9 y 11 se consideran como no atendidos. 
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