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Gobierno del Estado de Nayarit 

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad 
Federativa y sus Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-18000-02-1176 

1176-GB-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,973,189.5   
Muestra Auditada 1,849,437.0   
Representatividad de la 
Muestra 

93.7%   

La revisión comprendió la verificación de la entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a 
los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios aportados por la Federación 
durante 2016 al Gobierno del Estado de Nayarit, por 1,973,189.5 miles de pesos. El importe 
revisado fue de 1,849,437.0 miles de pesos, monto que representó el 93.7 % de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  Con la revisión de los Convenios de Coordinación de fondos o programas correspondientes 
al Gasto Federalizado 2016, se constató que el Gobierno del Estado de Nayarit formalizó cinco 
convenios, doce no se formalizaron y de nueve no se acreditó su existencia; sin embargo, no 
contó con los convenios de seis programas, de los cuales se informó que los recursos fueron 
ministrados directamente a los ejecutores. 

16-B-18000-02-1176-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
formalizaron doce Convenios de Coordinación y en nueve la entidad no acreditaron su 
existencia. 

2.  El Gobierno del Estado de Nayarit recibió recursos del Gasto Federalizado 2016 por 
2,111,148.3 miles de pesos, de los cuales se asignaron 1,448,787.6 miles de pesos a 17 
convenios mediante la SAF, 261,711.3 miles de pesos a 6 programas ejercidos por los 
ejecutores y 391,473.0 miles de pesos a nueve convenios de los cuales no se acreditó que los 
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recursos fueron efectivamente ministrados; asimismo, del programa “Vigilancia 
epidemiológica”, se constató una diferencia por 9,176.4 miles de pesos entre lo recibido y lo 
convenido. 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado de Nayarit no contó con la totalidad de los contratos 
bancarios de los convenios de coordinación de los recursos del Gasto Federalizado 2016. 

16-B-18000-02-1176-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con todos los contratos bancarios de los convenios de coordinación de los recursos 
del Gasto Federalizado 2016. 

16-B-18000-02-1176-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
proporcionaron los convenios de coordinación e identificación de los recursos del programa 
de Vigilancia epidemiológica. 

3.  La SAF administró y ejecutó recursos del Gasto Federalizado 2016 de conformidad con la 
normativa, asimismo, transfirió a los ejecutores los recursos de manera ágil y directa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 2 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó la “Entrega de los Recursos del Gasto 
Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios” (Gasto 
Federalizado) 2016, por la Tesorería de la Federación (TESOFE), al Gobierno del Estado de 
Nayarit. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

El Gobierno del Estado de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de formalización y acreditación de los Convenios de Coordinación así como de los 
contratos bancarios; falta de recibos de las ministraciones de los ingresos por transferencias 
recibidas de la TESOFE o dependencias federales, asimismo, identificación de montos en 
estados de cuenta del recurso del Gasto Federalizado 2016, así como del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley 
General de Contabilidad Gubernamental lo que generó un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 400,649.4 miles de pesos, el cual representa el 19.0% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes.  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Gasto Federalizado 2016. 

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 Secretarías de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SAF). 

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, fracciones II y IV, inciso b. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 74 y 82. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 43, 69, 70 fracción I; y 85, 
fracción V. 

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.  
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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. 

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. 


