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Gobierno del Estado de Nayarit 

Distribución de las Participaciones Federales 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1070-2019 

 1070-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,141,150.9   
Muestra Auditada 2,133,483.3   
Representatividad de la Muestra 99.6%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2018 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Nayarit, correspondientes a los municipios de la entidad federativa 
ascendieron a 2,141,150.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 2,133,483.3 
miles de pesos, que representó el 99.6% de los recursos. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980.  

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos.  

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios. En compensación, los gobiernos locales perciben los 
denominados Incentivos Económicos.  

Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). 
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Esta ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento, la cual entró en vigencia en 1980.  

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones y por los conceptos previstos en el artículo 2 
de la LCF.  

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios y Otros Incentivos.  

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar entre los 
municipios de los fondos e incentivos participables; en la mayoría de los casos se entrega el 
20.0% de los recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual 
se proporciona el 100.0%.  

En 2017, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas pagaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones; además, 11 entidades federativas entregaron un 
porcentaje mayor que el 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo 
fondo. 

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2 de la LCF. En 2018, 
este fondo significó el 72.3% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, como consecuencia de una 
disminución en la Recaudación Federal Participable observada respecto de la programada en 
la Ley de Ingresos de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos entre los municipios 
en el mismo porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de 
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Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación y 
las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable.  

En 2018 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable.  

De acuerdo con las reformas constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende:  

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales.  

II. La oportunidad en la ministración de los recursos.  

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.  

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR, 
referente a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
participarán al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad 
federativa, del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en 
sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de:  

• Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de 
constatar que la distribución y ministración de las participaciones federales entre las 
entidades federativas y en su caso entre los municipios o alcaldías de la Ciudad de 
México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables.  

• Una auditoría a cada una de las entidades federativas. En el caso de las auditorías a las 
entidades federativas para fiscalizar la distribución y ministración de las participaciones 
e incentivos federales entre los municipios, los aspectos revisados fueron los siguientes:  
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• Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución 
de las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las 
legislaturas locales.  

• Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa.  

• Verificar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en los 
plazos que establece la normativa local y federal.  

• Constatar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones federales 
de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas.  

• Verificar que las deducciones y afectaciones, realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes.  

• Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
determina la Ley de Coordinación Fiscal.  

Además de cumplir un mandato constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y conforme a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría es la identificación de las áreas de mejora del proceso, cuya atención 
pueda contribuir a que éste sea cada vez más eficiente y transparente. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP.  

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF), con objeto de 
fortalecer las acciones de fiscalización de las participaciones federales en la entidad federativa 
y sus municipios.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EEF, de la distribución de las participaciones federales, cuyo 
objetivo es evitar la duplicidad en las auditorías e impulsar la homologación de criterios, 
normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN); se consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 
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Resultados 

Transferencias de las Participaciones Federales a la Entidad Federativa. 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se verificó que la entidad federativa recibió en 2018, por concepto de participaciones 
federales (incluidos otros Incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa 
en Materia Fiscal Federal), un monto de 7,981,133.3 miles de pesos, el cual se integró por los 
fondos e incentivos siguientes:  

 

PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILES DE PESOS) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 5,904,342.8 
Fondo de Fomento Municipal 518,650.2 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 104,605.8 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 311,218.2 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 222,654.9 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 9,797.8 

Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 34,047.3 

Tenencia o uso de Vehículos * 30.7 

Fondo del ISR 615,470.4 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 16,148.1 

Otros incentivos derivados del convenio de Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal de 2018 

244,167.1 

Total 7,981,133.3 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, oficios de aviso de pago emitidos por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, recibos oficiales, estados de cuenta bancarios, auxiliares y 
pólizas contables de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 

*             La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit reportó 72.5 
miles de pesos en las constancias de recaudación de ingresos federales coordinados, 
correspondiente a la liquidación mensual del ejercicio 2018, por concepto del impuesto sobre 
Tenencia o uso de Vehículos. 

 

Distribución de las Participaciones Federales por Fondo. 

2.  Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que la entidad fiscalizada 
dispuso de criterios de distribución para los fondos e incentivos participables a los municipios 
del estado, los cuales fueron aprobados por la legislatura local y están contenidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, así como en el “Decreto que 
determina los factores de distribución de las participaciones federales que en ingresos 
corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2018”, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 23 de diciembre de 2017. 
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Los factores de distribución fueron establecidos para cada fondo e incentivo participable, de 
acuerdo con lo siguiente: 

 Para los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP): 

1. Monto mensual estimado en 2014 (monto irreductible). 

2. Adicionalmente, lo correspondiente del incremento que tenga el Fondo General de 
Participaciones en 2018, respecto del monto mensual estimado de 2014, multiplicado 
por el factor de distribución, integrado por la suma de los coeficientes siguientes: 

a) El 60.0% en razón directa de la población que registre cada municipio, de acuerdo 
con la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año. 

b) El 30.0% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y 
derechos por servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio, 
entre los dos últimos ejercicios fiscales anteriores a aquel para el cual se efectúa 
el cálculo. 

c) El 10.0% en razón inversamente proporcional del resultado de la suma de los 
factores a que se refieren los incisos a y b, de forma resarcitoria. 

 Para el caso de la distribución del Fondo de Fomento Municipal (FFM), los criterios fueron: 

1. Monto mensual estimado en 2014 (monto irreductible). 

2. Adicionalmente, lo correspondiente del incremento que tenga el Fondo de Fomento 
Municipal en 2018, respecto del monto mensual estimado de 2014, conforme a lo 
siguiente: 

a) El 70.0% se distribuirá entre todos los municipios con base en el factor de 
distribución integrado con las variables mencionadas a continuación: 

I) El 50.0% en razón de la población que registre cada municipio. 

II) El 50.0% en razón directa de la recaudación efectiva del impuesto 
predial y derechos por servicios de agua potable, realizada en el 
territorio del municipio en el último ejercicio fiscal anterior. 

b) El 30.0% del excedente del FFM comunicado por la SHCP, se distribuye en 
proporción directa de la recaudación efectiva del impuesto predial, del último 
ejercicio fiscal anterior, de los municipios que tienen convenio de 
colaboración administrativa con el estado en materia del impuesto predial. 
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Respecto del 30.0% del excedente del Fondo de Fomento Municipal, dichos criterios son 
aplicables en 6 de los 20 municipios del estado que tienen firmado un convenio de 
coordinación con el estado en relación con el cobro del impuesto predial, en términos de la 
fórmula establecida en el artículo 2-A, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Para la distribución de los recursos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (IEPS bebidas, tabacos y alcoholes), se estableció lo siguiente: 

1. Monto mensual estimado en 2014 (monto irreductible). 

2. Adicionalmente, lo correspondiente del incremento que tenga el IEPS bebidas, 
tabacos y alcoholes en 2018, respecto del monto mensual estimado de 2014, en 
partes iguales entre todos los municipios del estado, con el 5.0% para cada uno. 

 En el caso del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), los criterios fueron: 

1. Monto mensual estimado en 2014 (monto irreductible). 

2. Adicionalmente, lo correspondiente del incremento que tenga el Fondo de 
Fiscalización y Recaudación en 2018, respecto del monto mensual estimado en 2014, 
multiplicado por el factor de distribución integrado por el cien por ciento en razón 
directa de la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por servicios de 
agua potable, realizada en el territorio del municipio, respecto del último ejercicio 
fiscal anterior del cual se efectúa el cálculo, ponderados por la población que registre 
cada municipio. 

 En el caso de los recursos que participe la Federación por Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel (IEPS Gasolinas y Diésel), se distribuyeron en la proporción que 
corresponde a los municipios, con base en lo siguiente: 

1. Monto mensual estimado en 2014 (monto irreductible). 

2. Adicionalmente, lo correspondiente del incremento que tenga el IEPS Gasolinas y 
Diésel en 2018, respecto del monto mensual estimado de 2014, multiplicado por el 
factor de distribución establecido en 2018, integrado por el cien por ciento en razón 
directa de la población que registre cada municipio. 

 Las participaciones federales que corresponden a los recursos del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-ISAN) e Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN)1, se distribuyeron conforme a lo siguiente: 

a) El 60.0% en razón directa de la población que registre cada municipio. 

                                                           

1/ Este incentivo no formó parte de la muestra de auditoría. 
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b) El 30.0% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos 
por servicio de agua potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos 
dos ejercicios fiscales anteriores del cual se efectúa el cálculo. 

c) El 10.0% en razón inversamente proporcional del resultado de la suma de los factores 
a que se refieren los incisos a y b, de forma resarcitoria. 

 La recaudación del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos2, se 
sujetó a lo siguiente: 

a) Los municipios participarán de la recaudación que se obtenga de este Impuesto, 
efectivamente pagado por los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, establecidas en sus 
propias jurisdicciones. 

 Respecto de la ministración del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (Fondo del ISR), se 
estableció que la distribución entre los municipios sería del 100.0% de la recaudación que 
se obtenga de dicho Impuesto en cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, 
correspondiente a la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias 
de los municipios; así como sus respectivos organismos autónomos y entidades 
paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes 
mencionados con cargo a sus participaciones o cualquier otro ingreso de naturaleza local. 

Por otra parte, en los artículos 7 de la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado 
de Nayarit, y 3 del Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones 
federales que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 
2018, se establecieron los porcentajes de las participaciones federales a distribuir entre los 
municipios del estado, como se indica a continuación: 

 El 22.5% del FGP, IEPS bebidas, tabacos y alcoholes, FOFIR, FOCO, FOCO-ISAN, ISAN, 
Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos y de los incentivos del IEPS Gasolinas y 
Diésel. 

 El 100.0% del Fondo de Fomento Municipal y el 100.0% del monto que corresponda 
al estado por la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta que 
efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias de los 
municipios; así como en las entidades paramunicipales, siempre que el salario sea 
efectivamente pagado con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, en los 
términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal federal. 

                                                           

2/ No formó parte de la muestra de auditoría. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

De acuerdo con lo señalado, el Gobierno del Estado dispuso de criterios y factores para la 
distribución de las participaciones federales entre sus municipios. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nayarit, 
respecto de las participaciones federales que le fueron pagadas por la Federación en 2018, se 
verificó que el Estado distribuyó entre sus municipios, para los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, recursos por el porcentaje que se indica a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE NAYARIT, Y DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS 
MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(MILES DE PESOS) 

Fondo o Incentivo 
Monto 

pagado al 
estado 1/ 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 
concepto de las 
participaciones 

federales 2/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales 

Porcentaje 
de las 

participacion
es federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje 
de las 

participacion
es federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del estado 

 (A) (B) (C) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones  

5,904,342.8 1,328,477.1 22.5 1,328,477.1 22.5 20.0 22.5 

Fondo de 
Fomento 
Municipal 3/ 

518,650.2 518,650.2 100.0 519,482.2 100.2 100.0 100.0 

Participaciones en 
el Impuesto 
Especial sobre 
Producción y 
Servicios 

104,605.8 23,536.3 22.5 23,438.8 22.4 6/ 20.0 22.5 

Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación 

311,218.2 70,024.1 22.5 70,024.1 22.5 20.0 22.5 

Incentivos a la 
Venta Final de 
Gasolinas y Diésel 

222,654.9 50,097.3 22.5 50,097.3 22.5 20.0 22.5 

Fondo de 
Compensación del 
Impuesto Sobre 
Automóviles 
Nuevos 4/ 

9,797.8 2,204.5 22.5 2,204.5 22.5 20.0 22.5 

Fondo del ISR 5/ 615,470.4 140,493.8 N/A 140,493.8 N/A N/A N/A 

TOTAL  7,686,740.1 2,133,483.3  2,134,217.8    

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, Ley de Coordinación Fiscal (federal), Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto 
Público del Estado de Nayarit, cálculos realizados para la distribución de las participaciones federales entre los municipios 
e información proporcionada de la ministración de los recursos por la entidad fiscalizada. 

1/            El monto total pagado al estado sólo se refiere a los fondos e incentivos que formaron parte de la muestra de auditoría, 
por tal motivo, este monto no coincide con el importe señalado en la tabla del resultado número 1. 

2/             Es el importe total distribuido antes de deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales. 
3/            Los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM) y de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) son ministrados de manera conjunta por la entidad federativa a los municipios del estado. En tal sentido, 
el importe a ministrar del FFM debió ser por 518,650.2 miles de pesos; sin embargo, en febrero de 2018 al municipio de 
San Blas se le pagaron 2.0 miles de pesos de más, mientras que en julio de ese mismo año, al municipio de Ixtlán del Río 
se le aplicó una deducción por 830.0 miles de pesos y pagada al tercero correspondiente, la cual le fue pagada nuevamente 
en noviembre de 2018, por lo que se erogaron de más 832.0 miles de pesos de este fondo, como se detalla en el resultado 
número 13. 

4/          Para el caso del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, se considera el artículo 14, párrafo 
tercero, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

5/         Para el caso del Fondo del ISR, el monto distribuido a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la 
recaudación obtenida de dicho impuesto de cada municipio, efectivamente pagado a la Federación, por la retención de 
salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus respectivos organismos autónomos 
y entidades paramunicipales, por lo que no se aplican las operaciones señaladas en el título de las columnas, ya que el 
monto referido sólo corresponde a los municipios. 

6/            La distribución de los recursos correspondientes al IEPS del ejercicio 2018 fue de 23,536.3 miles de pesos; al respecto, el 
municipio de Tepic tenía un saldo a cargo correspondiente al ejercicio 2017 por aplicarse en 2018, por 116.4 miles de 
pesos, por lo que el monto por ministrar entre los municipios debió ser de 23,419.9 miles de pesos; sin embargo, los 
descuentos realizados del saldo a cargo de este municipio fueron efectuados de forma incorrecta, como se especifica en 
el resultado número 13, por lo que existió una diferencia de 18.9 miles de pesos que fueron ministrados de más a dicho 
municipio. 
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4.  Fondo General de Participaciones 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y procedimientos de 
distribución determinados en 2018 por la entidad fiscalizada para la ministración a sus 
municipios del Fondo de General de Participaciones (FGP), se comprobó que el proceso 
distributivo se correspondió con lo establecido en el “Decreto que determina los factores de 
distribución de las participaciones federales que en ingresos corresponden a los municipios 
de la entidad para el ejercicio fiscal 2018”. 

El monto reportado por la SHCP en los oficios de aviso de pago y constancias de compensación 
de participaciones del Fondo General de Participaciones, del ejercicio 2018, fue de 
5,904,342.8 miles de pesos.  

Del análisis de la información presentada, se constató que la entidad fiscalizada distribuyó 
entre sus municipios 1,328,477.1 miles de pesos, correspondientes a la asignación del Fondo 
General de Participaciones, cifra equivalente al 22.5% de los recursos por 5,904,342.8 miles 
de pesos ministrados a la entidad, con base en lo establecido por la legislatura local. 

5.  Fondo de Fomento Municipal 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y procedimientos de 
distribución determinados en 2018 por la entidad fiscalizada para la ministración a sus 
municipios del Fondo de Fomento Municipal (FFM), se comprobó que el proceso distributivo 
se correspondió con lo establecido en el “Decreto que determina los factores de distribución 
de las participaciones federales que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad 
para el ejercicio fiscal 2018”. 

Con el análisis de la información presentada, se constató que la entidad fiscalizada distribuyó 
entre sus municipios 518,650.2 miles de pesos correspondientes a la asignación del Fondo de 
Fomento Municipal, equivalente al 100.0% de los recursos, con base en lo establecido por la 
legislatura local. 

6.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y procedimientos de 
distribución determinados en 2018 por la entidad fiscalizada para la ministración a sus 
municipios del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabacos y 
alcoholes), se comprobó que la distribución se correspondió con lo establecido en el “Decreto 
que determina los factores de distribución de las participaciones federales que en ingresos 
corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2018”. 

Con el análisis de la información presentada, se constató que la entidad fiscalizada distribuyó 
entre sus municipios 23,536.3 miles de pesos correspondientes a la asignación de las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, equivalente al 22.5% de 
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los recursos por 104,605.8 miles de pesos ministrados a la entidad, con base en lo establecido 
por la legislatura local. 

Cabe señalar que, al monto distribuido al municipio de Tepic, Nayarit, se le descontaron 116.4 
miles de pesos correspondiente al saldo a cargo del ejercicio 2017, el cual fue aplicado en los 
recursos de 2018. 

7.  Fondo de Fiscalización y Recaudación 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y procedimientos de 
distribución determinados en 2018 por la entidad fiscalizada para la ministración a sus 
municipios del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se comprobó que la distribución 
se correspondió con lo establecido en el “Decreto que determina los factores de distribución 
de las participaciones federales que en ingresos corresponden a los municipios de la entidad 
para el ejercicio fiscal 2018”. 

Con el análisis de la información presentada, se constató que la entidad fiscalizada distribuyó 
entre sus municipios 70,024.1 miles de pesos correspondientes a la asignación del Fondo de 
Fiscalización y Recaudación, cifra equivalente al 22.5% de los recursos por 311,218.2 miles de 
pesos ministrados a la entidad, con base en lo establecido por la legislatura local. 

8.  Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y procedimientos de 
distribución determinados en 2018 por la entidad fiscalizada para la ministración a sus 
municipios de los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel (IEPS Gasolinas y Diésel), se 
comprobó que la distribución se correspondió con lo establecido en el “Decreto que 
determina los factores de distribución de las participaciones federales que en ingresos 
corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2018”. 

Con el análisis de la información presentada, se constató que la entidad fiscalizada distribuyó 
entre sus municipios 50,097.3 miles de pesos correspondientes a la asignación de los 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel, equivalente al 22.5% de los recursos por 
222,654.9 miles de pesos ministrados a la entidad, con base en lo establecido por la legislatura 
local. 

9.  Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Con la revisión de la información proporcionada sobre los criterios y procedimientos de 
distribución determinados en 2018 por la entidad fiscalizada para la ministración a sus 
municipios del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (FOCO-
ISAN), se comprobó que la distribución se correspondió con lo establecido en el “Decreto que 
determina los factores de distribución de las participaciones federales que en ingresos 
corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2018”. 
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Con el análisis de la información presentada, se constató que la entidad fiscalizada distribuyó 
entre sus municipios 2,204.5 miles de pesos, correspondientes a la asignación del Fondo de 
Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, equivalente al 22.5% de los recursos 
por 9,797.8 miles de pesos ministrados a la entidad, con base en lo establecido por la 
legislatura local. 

10.  Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad 
fiscalizada, en el ejercicio 2018, la determinación de las participaciones federales por 
concepto de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (Fondo del ISR) que efectivamente 
se enteró a la Federación, correspondiente al salario de las personas que prestaron o 
desempeñaron un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa 
o en los organismos estatales, así como en los municipios y organismos paramunicipales, se 
determinó que el estado de Nayarit recibió recursos por 615,470.4 miles de pesos. 

Con el análisis de la relación anexa de los oficios remitidos por la SHCP para informar el 
importe del Fondo del ISR participable para cada ente de la entidad federativa, se constató 
que el monto distribuido por el gobierno estatal entre sus municipios fue de 140,493.8 miles 
de pesos, el cual se correspondió con los importes notificados por la SHCP para cada 
municipio. 

Transferencia y Control de los Recursos. 

11.  Respecto de las transferencias de las participaciones federales a sus municipios, el 
Gobierno del Estado de Nayarit presentó la documentación siguiente:  

 Estados de cuenta bancarios de las cuentas utilizadas para el pago de las 
participaciones federales entre los municipios, en el periodo de enero de 2018 a 
enero de 2019. 

 Pólizas y auxiliares contables de egresos referentes a la ministración de las 
participaciones a los municipios. 

 Constancias de participaciones mediante las cuales informa el Gobierno del Estado a 
sus municipios el monto ministrado a cada uno por concepto de participaciones 
federales. 

 Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) de los municipios al 
Gobierno del Estado, con los que acreditaron la entrega de los recursos de las 
participaciones federales por fondo e incentivo (en la mayoría de los casos). 

 Oficios emitidos por los municipios del estado para informar a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, los datos de la cuenta 
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bancaria específica para la recepción de las ministraciones de los recursos de las 
participaciones federales. 

Con la revisión de esa documentación, se determinó que el Gobierno del Estado de Nayarit 
pagó a los 20 municipios de la entidad 2,134,217.8 miles de pesos por concepto de 
participaciones federales señaladas en las constancias de participaciones a los municipios, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2018; de esa cantidad, se descontaron 543,895.4 miles 
de pesos por deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, 
fueron aplicadas a los municipios del estado, por lo cual se depositó un monto neto de 
1,590,322.4 miles de pesos. Lo anterior, se efectuó conforme a la tabla siguiente: 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, DEDUCCIONES Y AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS 
QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

Concepto Monto 

Participaciones pagadas:  

Fondo General de Participaciones  1,328,477.1 
Fondo de Fomento Municipal 1/ 519,482.2 

Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2/ 23,438.8 

Fondo de Fiscalización y Recaudación  70,024.1 
Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel 50,097.3 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,204.5 
Fondo del ISR 140,493.8 
Subtotal de Participaciones pagadas 2,134,217.8 

Deducciones y afectaciones efectuadas:   

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)  180,356.6 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 33,100.2 
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple (Interacciones) 201,417.8 
BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple 67,120.8 
Anticipo de participaciones a los municipios 61,900.0 
Subtotal de Deducciones y afectaciones efectuadas 543,895.4 

Total neto ministrado 1,590,322.4 

FUENTE: Publicaciones mensuales de las participaciones ministradas a los municipios del ejercicio 2018; depósitos bancarios, 
auxiliares y pólizas contables en el periodo de enero de 2018 a enero de 2019, de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit; CFDI expedidos por los municipios por las participaciones recibidas. 

1/             Los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM) y de las Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) son ministrados de manera conjunta por la entidad federativa a los municipios del estado. En tal sentido, el 
importe a ministrar del FFM debió ser por 518,650.2 miles de pesos; sin embargo, en febrero de 2018 al municipio de San 
Blas se le pagaron 2.0 miles de pesos de más, mientras que en julio de ese mismo año, al municipio de Ixtlán del Río se le 
aplicó una deducción por 830.0 miles de pesos y pagada al tercero correspondiente, la cual le fue pagada nuevamente en 
noviembre de 2018, por lo que se pagaron de más 832.0 miles de pesos de este fondo, como se detalla en el resultado 
número 13. 

2/             La distribución de los recursos correspondientes al IEPS, del ejercicio 2018, fue de 23,536.3 miles de pesos; al respecto, el 
municipio de Tepic tenía un saldo a cargo correspondiente al ejercicio 2017 por aplicarse en 2018, por 116.4 miles de pesos, 
por lo que el monto a ministrar a los municipios debió ser por 23,419.9 miles de pesos; sin embargo, los descuentos 
realizados del saldo a cargo de este municipio fueron efectuados de forma incorrecta, como se especifica en el resultado 
número 13, por lo que existió una diferencia de 18.9 miles de pesos que fueron ministrados de más a dicho municipio. 
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Con base en lo anterior y conforme a la revisión de las transferencias de las participaciones 
federales de 2018 a los municipios del estado, se determinó que se ministraron los recursos 
correspondientes a todos ellos en las cuentas habilitadas para tales fines. 

12.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit a los 20 municipios del estado, por concepto de 
participaciones federales de 2018, se constató que existieron retrasos entre las fechas de 
pago de los recursos y las establecidas por la normativa, de los fondos e incentivos siguientes:  

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 
DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS ESTABLECIDAS POR LA 

NORMATIVA DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(DÍAS) 

Fondo o Incentivo / Mes Julio Agosto Octubre Diciembre Total 

Fondo de Fiscalización y Recaudación 3  4  7 

Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel    9 9 

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 3 4   7 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

De acuerdo con lo anterior, se determinaron 71.2 miles de pesos por rendimientos financieros 
debido al desfase en la entrega de los recursos a los municipios del estado, de los cuales 16.7 
miles de pesos corresponden al Fondo de Fiscalización y Recaudación; 15.2 miles de pesos a 
los Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel y 39.3 miles de pesos al Fondo del ISR. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), la Directora General de Recursos Federales de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el oficio número 
SAF/SI/DGRF/861/2019 del 17 de septiembre de 2019, proporcionó con el oficio número 
SAF/DGT/222/2019 del 1 de septiembre de 2019, los estados bancarios y la evidencia de los 
pagos correspondientes por medio del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), 
así como pólizas contables respectivas; con lo cual acreditó el pago a los municipios del 
estado, por concepto de rendimientos financieros generados por el retraso en las 
ministraciones de los fondos observados por 71.2 miles de pesos. 

Adicionalmente, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SCG/DGJ/DI/ASF/INV-
052/2019 del 23 de septiembre de 2019, comunicado a la ASF mediante el oficio número 
SCG/SP/458/2019 del 30 de septiembre de 2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 
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13.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, respecto de la 
distribución y ministración de los recursos del Fondo de Fomento Municipal (FFM) y de las 
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se verificó que 
ambos fueron ministrados de manera conjunta. De acuerdo con el análisis del pago de esos 
recursos a los municipios del estado, se identificaron las inconsistencias siguientes: 

En 2018, de los recursos del FFM debieron ministrarse a los municipios del estado 518,650.2 
miles de pesos; sin embargo, en febrero de 2018, al municipio de San Blas se le pagaron 2.0 
miles de pesos de más, mientras que en julio de ese mismo año, al municipio de Ixtlán del Río 
se le aplicó una deducción por 830.0 miles de pesos y pagada al tercero correspondiente, la 
cual le fue pagada nuevamente el 14 de noviembre de 2018, por lo que la entidad fiscalizada 
pagó 832.0 miles de pesos de más de este fondo. En tal sentido, se pagó un total de 519,482.2 
miles de pesos a los municipios por este fondo, lo que significó 0.2% más que el monto 
asignado. 

Para el caso del IEPS, el municipio de Tepic tenía un saldo a cargo (por descontársele) de 116.4 
miles de pesos al cierre del ejercicio 2017. Al respecto, se constató que en enero de 2018 no 
se le ministraron los recursos por 4.7 miles de pesos que le correspondían con base en la 
distribución de ese mes; no obstante, el descuento de febrero no fue aplicado correctamente, 
ya que en ese mes aún tenía un saldo a cargo de 111.7 miles de pesos y el monto que le 
correspondía, de acuerdo con la distribución de los recursos, era de 7.3 miles de pesos, menos 
un importe de 31.9 miles de pesos del tercer ajuste cuatrimestral de 2017, y dado que este 
último fue negativo, su saldo a cargo pasó de 111.7 miles de pesos a 136.3 miles de pesos; sin 
embargo, se le ministraron 7.3 miles de pesos de manera errónea. 

En los meses subsecuentes, la aplicación de los saldos a cargo siguió con la misma mecánica 
de enero de 2018; sin embargo, para junio de ese año, el saldo a cargo del municipio de Tepic 
era de 81.3 miles de pesos y le fueron ministrados 11.6 miles de pesos correspondientes a la 
distribución mensual del IEPS, los cuales no debieron ser pagados. En los meses de julio y 
agosto se aplicaron los descuentos restantes de forma correcta, por lo que, de acuerdo con 
lo anterior, existió un importe de 18.9 miles de pesos pagados de más al municipio. 

Para ambos municipios, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia que justifique los 
pagos efectuados de más. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Directora General 
de Recursos Federales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit, mediante el oficio número SAF/SI/DGRF/861/2019 del 17 de septiembre de 2019, 
proporcionó el oficio número SAF/DGRF/935/2019 del 5 de septiembre de 2019, con el cual 
el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit instruyó al 
Subsecretario de Ingresos, al Subsecretario de Egresos, a la Directora General de Recursos 
Federales, al Director General de Tesorería y al Director de Contabilidad de esa misma 
dependencia, para que, en lo sucesivo y dentro del ámbito de su competencia, realicen 
reuniones de trabajo al cierre de cada mes para conciliar cifras y se emitan minutas de trabajo 
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con la finalidad de garantizar la correcta afectación y ministración de las participaciones 
federales a los municipios y cumplir con la normativa establecida. 

Adicionalmente, respecto de los 2.0 miles de pesos ministrados en exceso al municipio de San 
Blas, Nayarit, por concepto del Fondo de Fomento Municipal (FFM), la entidad fiscalizada 
únicamente presentó el auxiliar contable de enero de 2019 en el cual se refleja la afectación 
de dichos recursos; sin embargo, éstos fueron registrados con cargo en el Fondo General de 
Participaciones (FGP), sin presentar mayor evidencia. 

Para el caso de los recursos por 830.0 miles de pesos del Fondo de Fomento Municipal 
ministrados de más al municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, la entidad fiscalizada presentó 
únicamente el auxiliar contable de enero a diciembre de 2018, en el cual se identificó que el 
29 de junio de ese año se aplicó la cancelación de dichos recursos, los cuales fueron 
ministrados nuevamente en julio de 2018; sin embargo, los recursos observados 
corresponden al mes de julio de 2018. Asimismo, los 830.0 miles de pesos de junio que 
describe el auxiliar contable, no fueron pagados el 11 de julio sino el día 6 de ese mismo mes 
y ejercicio, de acuerdo con el estado de cuenta bancario correspondiente. Cabe señalar que, 
con las evidencias presentadas, el monto observado no fue transferido al tercero 
correspondiente sino al municipio, el 14 de noviembre de 2018. 

En relación con los 18.9 miles de pesos pagados de más al municipio de Tepic, Nayarit, por 
concepto del IEPS en bebidas, tabacos y alcoholes, la entidad fiscalizada sólo manifestó que 
la aplicación de dicho descuento al municipio se realizaría en las participaciones federales 
correspondientes a septiembre de 2019, sin presentar mayor documentación que aclare o 
justifique lo observado. 

Asimismo, mediante el oficio número SAF/SI/DGRF/1029/2019 del 10 de octubre de 2019, la 
Directora General de Recursos Federales de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, entregó el oficio número SAF/DGT/240/2019, con el cual la 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) solicitó al municipio de Tepic, el reintegro de 
los 18.9 miles de pesos, de lo cual se remite evidencia del pago realizado por el municipio a la 
cuenta bancaria de la SAF por la cantidad descrita, así como la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

Adicionalmente, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SCG/DGJ/DI/ASF/INV-
052/2019 del 9 de octubre de 2019, comunicado a la ASF mediante el oficio número 
SCG/SP/485/2019 del 10 de octubre de 2019, por lo que se da como promovida esta acción.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

14.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2018, por la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se verificó que en los 20 municipios de la 
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entidad se llevaron a cabo afectaciones con cargo a sus participaciones federales, las cuales 
correspondieron a: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

AFECTACIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

Deducciones Número de Municipios Monto 

Federales 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS)  

2 180,356.6 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 6 33,100.2 

Subtotal  213,456.8 

Estatales 

Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple (Interacciones) - Fideicomisos 

17 201,417.8 

BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple 1 67,120.8 

Anticipo de participaciones a los municipios 13 61,900.0* 

Subtotal  330,438.6 

Total General   543,895.4 

FUENTE: Elaboración propia con documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, estados de cuenta bancarios, 
auxiliares y pólizas contables. 

*              Incluye la cantidad de 2,000.0 miles de pesos que fueron descontados al municipio de Tecuala, Nayarit. Ver el 
detalle en el resultado número 15. 

 

Asimismo, se revisó la documentación de dos créditos simples (préstamos) de los municipios 
de Santiago Ixcuintla y Tepic, Nayarit, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS). 

Además, se comprobó la solicitud de afectación de las participaciones federales de 6 
municipios del estado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos legales 
precedentes, provenientes de adeudos que se tenían con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, con sustento en el convenio celebrado. 

También se verificó que las deducciones realizadas en los contratos de apertura de créditos 
de cuenta corriente (deuda pública) del Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, con 17 de los 20 municipios del Estado, fueron 
autorizados por los cabildos municipales e inscritos en el registro de deuda pública estatal. 

Igualmente, se revisó la documentación del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, el cual 
celebró un convenio con BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple, para la reestructuración 
del crédito simple celebrado con BANOBRAS, del cual se verificó la documentación del 
contrato de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria sobre participaciones federales: 
asimismo, se constató que fue autorizado por el Cabildo e inscrito en el registro de deuda 
pública estatal. 
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Adicionalmente, se pudo comprobar el pago a terceros por las deducciones y afectaciones 
realizadas a los municipios de la entidad, mediante la revisión de estados de cuenta bancarios, 
auxiliares y pólizas contables proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit.  

15.  En la revisión de los convenios firmados entre la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Nayarit y 13 municipios, por concepto de anticipo de 
participaciones federales, se identificaron inconsistencias en la aplicación de los descuentos 
correspondientes, en los municipios siguientes: 

 Compostela. El importe del préstamo convenido fue por 6,000.0 miles de pesos, 
ministrados en diciembre de 2017, en el que se señaló que los descuentos se 
aplicarían de manera mensual en el periodo de enero a diciembre de 2018, por 500.0 
miles de pesos cada uno; sin embargo, sólo se descontaron 2,000.0 miles de pesos en 
el periodo de enero a abril, sin que se presentara información que acredite la falta del 
descuento restante por 4,000.0 miles de pesos. 

 Ruíz. El importe convenido fue de 5,000.0 miles de pesos ministrados en diciembre 
de 2017, y señaló que los descuentos se aplicarían de manera mensual en el periodo 
de enero a diciembre de 2018 por 416.7 miles de pesos cada uno; sin embargo, sólo 
se descontaron 500.0 miles de pesos en el mes de diciembre de 2018, sin que se 
presentara información que acredite la falta del descuento restante por 4,500.0 miles 
de pesos. 

 Tuxpan. Se convino un préstamo por 600.0 miles de pesos del cual no se pudo verificar 
que fueron ministrados en diciembre de 2017; en dicho convenio se estipuló que los 
descuentos se aplicarían de manera mensual en el periodo de junio a noviembre de 
2018 por 87.0 miles de pesos cada uno, y uno en diciembre de ese año por 78.0 miles 
de pesos; sin embargo, se descontó un importe de 1,100.0 miles de pesos, sin que se 
presentara información que acredite el descuento realizado de más por 500.0 miles 
de pesos. 

 Tecuala. En el periodo de junio a diciembre de 2018 le fue descontado un importe 
mensual de 285.7 miles de pesos, para un total de 2,000.0 miles de pesos; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no presentó evidencia del convenio correspondiente 
o documento análogo que justifique la aplicación de dichos descuentos.  

Cabe señalar que el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado 
de Nayarit, establece que los municipios por excepción, y previo acuerdo de Cabildo, podrán 
solicitar al Gobierno del Estado, anticipos a cuenta de participaciones, mismos que se 
descontarán en los términos en que se convenga. El Gobierno del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas valorará la procedencia y factibilidad de las 
solicitudes de anticipos a cuenta de participaciones. 
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En el transcurso de la auditoría y como resultado de la intervención de la ASF, la Directora 
General de Recursos Federales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mediante el oficio número SAF/SI/DGRF/861/2019 del 17 de septiembre 
de 2019, entregó lo siguiente: 

Respecto de los 4,000.0 miles de pesos no descontados al Municipio de Compostela, Nayarit, 
la entidad fiscalizada proporcionó las justificaciones y aclaraciones respectivas; también 
entregó el oficio número 20/2018 del 20 de febrero de 2018, mediante el cual la Presidenta 
Municipal de Compostela le solicitó al Gobierno del Estado un subsidio no regularizable, por 
única vez, por 500.0 miles de pesos adicionales, de los que remitió las evidencias respectivas; 
no obstante, no proporcionó la autorización del Cabildo municipal para dicha solicitud o la 
celebración de un convenio para tal efecto, como lo establece la normativa local. 

Para el caso del Municipio de Ruíz, Nayarit, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia 
que justifique la falta de aplicación de los descuentos programados en el periodo de enero a 
noviembre de 2018 por 4,500.0 miles de pesos, de acuerdo con el convenio celebrado, y 
señaló que ello se debió a un error involuntario. Asimismo, manifestó que, en 2018, al 
municipio le fue otorgado otro anticipo de participaciones por 800.0 miles de pesos, de los 
cuales no presentó evidencia del convenio respectivo que lo ampare, ni del depósito realizado 
por ese concepto; únicamente entregó constancias de compensación de participaciones 
federales de enero a agosto de 2019, en las cuales se especifican los importes a descontar 
con cargo en el Fondo General de Participaciones, sin evidenciar que éstos se hayan llevado 
a cabo. 

En el caso del Municipio de Tuxpan, Nayarit, respecto del descuento en exceso por 500.0 miles 
de pesos, la entidad fiscalizada entregó el oficio número MTN/PM/07/18 del 16 de enero de 
2018, con el cual el municipio solicitó un anticipo de participaciones por 500.0 miles de pesos, 
así como el respectivo convenio de financiamiento celebrado entre el municipio y la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Asimismo, respecto de los 2,000.0 miles de pesos descontados al Municipio de Tecuala, 
Nayarit, presentó el oficio número PM/TEC/049/2018 del 24 de mayo de 2018, donde el 
municipio solicitó un anticipo de participaciones por la cantidad de 2,000.0 miles de pesos, 
para lo cual entregó evidencia del convenio de financiamiento celebrado entre el municipio y 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Adicionalmente, mediante el oficio número SAF/SI/DGRF/1029/2019 del 10 octubre de 2019, 
la Directora General de Recursos Federales de la Secretaría de Administración del Gobierno 
del Estado de Nayarit, proporcionó el oficio número Tés/283/18 del 2 de octubre de 2018, 
mediante el cual el municipio de Ruíz solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas un 
préstamo por 800.0 miles de pesos. Al respecto, también remitió el convenio de 
financiamiento celebrado entre el municipio y la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit por el importe mencionado. 
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Además, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número SCG/DGJ/DI/ASF/INV-052/2019 
del 9 de octubre de 2019, comunicado a la ASF mediante el oficio número SCG/SP/485/2019 
del 10 de octubre de 2019, por lo que se da como promovida esta acción.  

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 

Transparencia en la distribución de los recursos. 

16.  Como parte de la auditoría practicada, se revisó el cumplimiento, por el ente fiscalizado, 
de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la 
Ley de Coordinación Fiscal (Lineamientos). Sobre el particular, se constató que el Gobierno 
del Estado de Nayarit publicó, el 12 de febrero de 2018, el “Acuerdo por el que se da a conocer 
el calendario de entrega, porcentaje y montos estimados, de las participaciones federales que 
recibirán cada uno de los veinte municipios del Estado de Nayarit en el ejercicio fiscal 2018”, 
en el cual se consideraron las características y elementos siguientes: 

 Contenido de cada uno de los conceptos de participaciones federales que tienen 
obligación de distribuir a sus municipios. 

 Se precisaron los días en que debieron depositarse los recursos a los municipios en 
cada uno de los meses del año correspondiente, de acuerdo con el formato del Anexo 
I de los Lineamientos. 

 Se especificaron los criterios utilizados para la distribución de las participaciones 
federales, con la nomenclatura de cada una de las variables usadas, así como la 
información que se utiliza para su determinación y, en su caso, la descripción 
detallada del procedimiento de cálculo correspondiente. 

 Los porcentajes de participaciones federales que se determinaron y publicaron para 
cada municipio, por cada uno de los conceptos de participaciones federales, 
contienen seis dígitos posteriores al punto, conforme al Anexo II de los Lineamientos. 

 Los montos de las participaciones federales se expresaron en pesos, sin decimales. 

 La información relativa a los porcentajes y montos se presentó en los términos del 
Anexo II de los Lineamientos. 

Asimismo, se comprobó que los informes trimestrales y su desglose mensual, de las 
participaciones entregadas y los ajustes en las participaciones ministradas, fueron publicados 
en el Periódico Oficial del Estado y cumplieron los requisitos establecidos en los Lineamientos, 
de la manera siguiente: 
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1. Informes trimestrales: 

 La información se publicó, mediante Acuerdo, en el órgano oficial de difusión del 
gobierno de la entidad, así como en su página oficial de internet, los días 13 de 
abril, 13 de julio y 12 de octubre de 2018; así como el 11 de enero de 2019, 
conforme al formato del Anexo III de los Lineamientos. 

 Se registraron los montos de cada uno de los conceptos de las participaciones 
federales que se entregaron a cada municipio, de manera acumulada al trimestre 
correspondiente, así como el desglose mensual respectivo. 

 Los montos de las participaciones federales que correspondieron a los municipios 
fueron expresados en pesos, sin decimales. 

2. El ajuste definitivo de 2017, por la SHCP, fue publicado mediante Acuerdo en el 
órgano oficial de difusión del gobierno de la entidad federativa, así como en su página 
oficial de Internet, el 18 de junio de 2018, y comprendió la información siguiente: 

 Las criterios y variables usadas, así como la información que se utiliza para su 
determinación y, en su caso, el procedimiento de cálculo correspondiente. 

 Los montos y porcentajes por municipio, para cada uno de los conceptos de 
participaciones federales que fueron ministrados a los municipios de manera 
provisional, de acuerdo con el Anexo IV de los Lineamientos. 

 Los montos y porcentajes por municipio, para cada uno de los conceptos de 
participaciones federales que correspondieron a los municipios con carácter 
definitivo, de acuerdo con el Anexo V de los Lineamientos. 

 Se precisó el saldo total a cargo o a favor que correspondió a cada municipio, 
resultante del ajuste, conforme al Anexo VI de los Lineamientos. 

 Se señaló el periodo en que los saldos serían aplicados, sin que se excediera del 
primer semestre del ejercicio fiscal inmediato posterior al que se efectúa el ajuste 
correspondiente. 

 Los porcentajes de las participaciones federales provisionales y definitivas se 
presentaron con al menos seis dígitos posteriores al punto, conforme a los Anexos 
IV y V de los Lineamientos. 

 Los montos de las participaciones federales provisionales y definitivas que 
correspondieron a los municipios; así como los montos de los saldos a cargo o a 
favor, fueron expresados en pesos y sin decimales. 
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Asimismo, se comprobó que la entidad federativa habilitó, dentro de su sitio oficial en 
Internet, una sección en la que se dieron a conocer los montos pagados entre sus municipios, 
por cada uno de los fondos participables del Ramo 28, y que se derivaron de los criterios de 
distribución determinados por la legislatura local. Dicha información se presentó con una 
frecuencia mensual y trimestral. 

Por último, se comprobó el envío de la información de las ministraciones realizadas entre los 
municipios, a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, durante el 
ejercicio 2018. 

Fortalezas y Áreas de Mejora. 

17.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las participaciones federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información correspondiente, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentó las 
fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 

 Se dispuso de factores de distribución de las participaciones federales de todos los 
fondos e incentivos entre los municipios, aprobadas por el Congreso Local. 

 La normativa local prevé la distribución de un porcentaje superior de las 
participaciones federales entre los municipios del Estado de Nayarit, al establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal, para el FGP, IEPS bebidas, tabacos y alcoholes, FOFIR, 
IEPS Gasolinas y Diésel y FOCO-ISAN. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 El estado transfirió a los municipios recursos por un monto que se corresponde con 
el porcentaje establecido en su marco jurídico para todos los fondos e incentivos 
participables, excepto para el Fondo de Fomento Municipal y el IEPS bebidas, tabacos 
y alcoholes, en cuyos casos se realizaron pagos de más. 

 Los recursos que, por afectaciones a las participaciones federales, la Secretaría de 
Administración y Finanzas paga a nombre de los municipios, fueron transferidos a las 
cuentas bancarias respectivas.  

Generación, entrega y difusión de la información 

 Existe coincidencia entre lo distribuido y lo reportado en las publicaciones 
trimestrales obligatorias que, para tal efecto, realizó el estado, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado como en el sitio de Internet de la Secretaría de Administración y 
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Finanzas, las cuales se presentaron en los términos y plazos que señala el marco 
jurídico.  

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 El gobierno del estado suscribió, con 6 de sus 20 municipios, convenios para hacerse 
cargo de la gestión del cobro del predial, lo que permitió a la entidad federativa 
acceder a los recursos del Fondo de Fomento Municipal por concepto del 30.0% del 
incremento previsto en la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Se dispone del “Manual de Procedimientos de las Participaciones Pagadas a los 
Municipios del Estado de Nayarit”, el cual considera los procedimientos siguientes: I. 
Recepción, Cálculo y Distribución de las Participaciones Federales a los municipios; II. 
Pago de Participaciones Federales y Estatales a los municipios del estado; III. 
Conciliación de las Participaciones Federales pagadas a los municipios; IV. Descuento 
de las Cuotas de Seguridad Social a la Constancia de Compensación de Participaciones 
Federales, y V. Publicación y Difusión de las Participaciones Federales pagadas a los 
municipios. 

ÁREAS DE MEJORA 

Distribución de las participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad 

 Faltan mecanismos de supervisión que permitan asegurar que los montos calculados 
se corresponden efectivamente con los recursos que deben recibir los municipios del 
estado por participaciones federales. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios 

 Se carece de controles adecuados para garantizar la transferencia entre los 
municipios del estado en tiempo y forma, respecto de las participaciones federales 
por concepto de los fondos e incentivos correspondientes. 

 En el caso del Fondo de Fomento Municipal y del IEPS bebidas, tabacos y alcoholes, 
no se justificó el pago de recursos de más por las afectaciones de las participaciones 
federales. 

 Se carece de mecanismos de supervisión y control que garanticen la aplicación 
correcta de los descuentos a los municipios por concepto de anticipo de 
participaciones federales. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores 

 La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, en 2018, no llevó a cabo 
auditorías, revisiones o inspecciones relacionadas con la distribución de 
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participaciones federales de la Cuenta Pública 2018, con objeto de vigilar el 
cumplimiento de las normas. 

En el transcurso de la auditoría y como resultado de la intervención de la ASF, la Directora 
General de Recursos Federales de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit, mediante el oficio número SAF-/SI/DGRF/861/2019 del 17 de septiembre 
de 2019, entregó a la ASF el oficio número SAF/DGRF/935/2019 del 5 de septiembre de 2019, 
con el cual el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, 
instruyó al Subsecretario de Ingresos, al Subsecretario de Egresos, a la Directora General de 
Recursos Federales, al Director General de Tesorería y al Director de Contabilidad de esa 
misma dependencia, para que, en lo sucesivo y dentro del ámbito de su competencia, realicen 
reuniones de trabajo al cierre de cada mes para conciliar cifras y se emitan minutas de trabajo, 
con la finalidad de garantizar la correcta afectación y ministración de las participaciones 
federales a los municipios y cumplir con la normativa establecida para tal efecto. 

Adicionalmente, presentó los oficios siguientes: 

• SAF/DGT/209/2019 del 3 de septiembre de 2019, con el cual el Director General de 
Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit 
instruyó al Director de Egresos, para cumplir en tiempo y forma con la transferencia de las 
participaciones federales a los municipios, conforme al calendario de entrega del ejercicio 
2019. 

• SAF/DGT/210/2019 del 5 de septiembre de 2019, con el cual el Director General de 
Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, 
solicitó al Director General de Sistemas y Metodología Administrativa el desarrollo e 
implementación de un sistema informático que garantice la correcta transferencia de las 
participaciones federales a los municipios en tiempo y forma, respecto de los fondos e 
incentivos correspondientes. 

• SAF/DGT/211/2019 del 5 de septiembre de 2019, mediante el cual el Director General de 
Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, 
instruyó a su Director de Egresos para supervisar mensualmente las distribuciones, 
afectaciones y transferencias de las participaciones federales a los municipios y se lleven 
a cabo correcta y puntualmente. 

Asimismo, proporcionó una Minuta de Trabajo celebrada el 11 de septiembre de 2019, con la 
participación del personal de la Dirección General de Recursos Federales, la Dirección General 
de Tesorería y la Dirección de Contabilidad, adscritas a la Secretaría de Administración y 
Finanzas, en la que se dio a conocer el resumen de las cifras de distribución de los fondos de 
las participaciones federales a los municipios del mes de agosto de 2019, y se acordó realizar 
reuniones mensuales una vez hechas las conciliaciones bancarias correspondientes. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa la 
observación. 
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Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras 

Se determinó un monto por 90,118.86 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 90,118.86 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 71,187.71 pesos se 
generaron por cargas financieras. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 17 resultados, de los cuales, en 13 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de las 
participaciones federales a los municipios del estado de Nayarit, por parte del Gobierno del 
Estado; el importe auditado fue de 2,133,483.3 miles de pesos, que representan el 99.6% de 
los 2,141,150.9 miles de pesos asignados; la auditoría se practicó con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, principalmente en el pago de las 
participaciones federales e incentivos a los municipios de la entidad y en otras actividades 
vinculadas con los procesos anteriores. 

En relación con el pago de las participaciones federales e incentivos a los municipios, el 
gobierno del estado carece de controles adecuados para garantizar que las transferencias 
mensuales a los municipios se realicen en tiempo y forma. 

Se determinaron 71.2 miles de pesos de rendimientos financieros por el desfase en la entrega 
de los recursos a los municipios del estado, de los cuales 16.7 miles de pesos corresponden al 
Fondo de Fiscalización y Recaudación; 15.2 miles de pesos a los Incentivos a la Venta Final de 
Gasolinas y Diésel y 39.3 miles de pesos al Fondo del ISR. 

En el caso del Fondo de Fomento Municipal no se justificó el pago de recursos de más por las 
afectaciones efectuadas de las participaciones federales en los municipios de Ixtlán del Río y 
San Blas, por 830.0 miles de pesos y 2.0 miles de pesos, respectivamente. Asimismo, en el 
municipio de Tepic no se aplicaron los descuentos por el saldo a cargo del ejercicio 2017, por 
lo que se pagaron 18.9 miles de pesos de más, respecto de lo que debió recibir por concepto 
del IEPS bebidas, tabacos y alcoholes. 

La aplicación de los descuentos, convenidos por concepto de anticipo de participaciones 
federales presentó errores en el municipio de Ruíz, ya que no justificó la falta de un descuento 
por 4,500.0 miles de pesos en las fechas establecidas en el convenio celebrado. Asimismo, en 
el caso de Compostela, se otorgó un anticipo de participaciones por 500.0 miles de pesos, sin 
presentar algún convenio celebrado con la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Nayarit, para la ministración de dichos recursos. 
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En relación con otras actividades vinculadas con los procesos anteriores, la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Nayarit, en 2018, no llevó a cabo auditorías, revisiones o 
inspecciones relacionadas con la distribución de las participaciones federales de la Cuenta 
Pública 2018, con objeto de vigilar el cumplimiento de las normas. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit cumplió, en general, con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Recursos Federales y de Tesorería, así como la Dirección de 
Contabilidad, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Nayarit. 


