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Gobierno del Estado de Nayarit 

Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1068-2019 

1068-GB-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 90,862.0   
Muestra Auditada 90,862.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la aplicación de los recursos convenidos por el 
Gobierno del Estado de Nayarit, con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; por concepto del programa Apoyo Federal para Pago de Adeudos 
de Suministro de Energía Eléctrica, aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2018 
al Gobierno del Estado de Nayarit por 90,862.0 miles de pesos. El importe revisado fue de 
90,862.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Transferencia y Control de los Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Nayarit suscribió, durante el ejercicio fiscal 2018, un convenio 
con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE 
SSB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se reconoció un adeudo 
con la CFE por 90,862.0 miles de pesos, derivado de los apoyos otorgados a los usuarios 
domésticos a los que les aplicó la tarifa 1B de la Zona de Distribución Santiago en el estado. 
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2.  El Gobierno del Estado de Nayarit no presentó evidencia del seguimiento a lo estipulado 
en el convenio suscrito con la CFE, la CFE SSB y la SHCP, en el ejercicio fiscal 2018; tampoco 
verificó que la SHCP pagó conforme a lo establecido en el convenio el monto acordado de 
90,862.0 miles de pesos a la CFE, por concepto del adeudo derivado de los apoyos otorgados 
a usuarios del estado. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el acuerdo de inicio de investigación número SCG/DGJ/DI/ASF/INV-058/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El Gobierno del Estado de Nayarit no presentó evidencia del registro presupuestal y 
contable de los recursos acordados y de las operaciones que derivaron del cumplimiento del 
convenio, suscrito en el ejercicio fiscal 2018, con la CFE, la CFE SSB y la SHCP, en el que la SHCP 
pagó a la CFE por cuenta y orden de Estado de Nayarit por 90,862.0 miles de pesos, 
correspondientes a los adeudos de la entidad federativa derivados de los apoyos otorgados a 
usuarios domésticos durante el ejercicio fiscal 2017. 

2018-A-18000-19-1068-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit en el marco de los subsecuentes apoyos que reciba 
de la SHCP para el pago de Adeudos de Energía Eléctrica, establezca los mecanismos 
necesarios para mantener debidamente determinados, actualizados y registrados 
presupuestal y contablemente, los adeudos que se mantienen con la Comisión Federal de 
Electricidad, así como para establecer la coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la CFE para conocer en tiempo y forma los pagos que se realicen a favor de la entidad 
federativa por el concepto referido. 

4.  El Gobierno del Estado de Nayarit no documentó el adeudo de energía eléctrica que acordó 
con la CFE por 90,862.0 miles de pesos, establecido en el convenio suscrito conjuntamente 
con la CFE, la CFE SSB y la SHCP, en el ejercicio fiscal 2018; asimismo, no presentó 
documentación del pagó que realizó la SHCP a la CFE. 

2018-A-18000-19-1068-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit en el marco de los subsecuentes apoyos que reciba 
de la SHCP para el pago de Adeudos de Energía Eléctrica, establezca y aplique los mecanismos 
necesarios para que se documenten los adeudos de energía eléctrica que acuerde con la CFE; 
asimismo, para que establezca y aplique los mecanismos necesarios para conciliar 
periódicamente con la Comisión Federal de Electricidad los adeudos determinados, mediante 
reportes de consumo por zona, municipio, tarifa, facturación, usuarios facturados, consumo 
kilovatio hora (kWh), energía, sub-estación y clientes beneficiados; asimismo, deberá de 
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informar a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit sobre la conciliación 
y liquidación de los adeudos de energía eléctrica pagados por la SHCP. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  La entidad federativa presentó a la SHCP el reporte trimestral denominado “Avance 
Financiero” correspondiente al tercer y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2018, en relación 
con el pago del adeudo establecido en el convenio de colaboración suscrito por la entidad 
federativa, con la CFE, la CFE SSB y la SHCP; sin embargo, no los publicó en sus páginas de 
Internet o en su órgano oficial de difusión. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el acuerdo de inicio de investigación número SCG/DGJ/DI/ASF/INV-058/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 restantes 
generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 90,862.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Nayarit mediante 
el programa de Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de Energía Eléctrica; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Nayarit suscribió, durante el ejercicio fiscal 2018, un convenio con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que reconoció un adeudo por 
90,862.0 miles de pesos por los apoyos otorgados a los usuarios domésticos en el estado; sin 
embargo, no presentó evidencia de las acciones emprendidas para dar seguimiento del 
convenio, por lo que no se verificó que la SHCP realizara el pago a la CFE; adicionalmente, no 
fue documentado el adeudo de energía eléctrica, ni se presentó evidencia del registro de su 
disminución. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia 
de control correspondiente. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, un ejercicio razonable 
de los recursos del programa de Apoyo Federal para Pago de Adeudos de Suministro de 
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Energía Eléctrica, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 

 

 

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. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCG/DGCAG/1688/2019, del 04 de septiembre de 2019, así como sus oficios en alcance, que 
se anexa a este informe, del cual la Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la 
información y documentación, con lo que se determinó que ésta reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que los resultados 2 y 5 se 
consideran como atendidos; sin embargo, para los resultados 3 y 4 no se aclaró o justificó lo 
observado, por lo que persiste la irregularidad. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 19, fracción V, 33, 34, 36, 42 
y 70, fracciones I, II y III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículos 9 y 63. 

Convenio de colaboración, suscrito por la entidad federativa, durante el ejercicio fiscal 2018, 
con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: cláusula 
primera. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


