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Gobierno del Estado de Nayarit 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-18000-21-1083-2019 

1083-DS-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 88,794.2   
Muestra Auditada 62,856.6   
Representatividad de la Muestra 70.8%   

La revisión comprenderá la verificación de los recursos del FISE aportados por la Federación 
durante el año 2018 al Gobierno del Estado de Nayarit, por 88,794.2 miles de pesos. La 
muestra propuesta para su examen será de 62,856.6 miles de pesos, que representa el 70.8% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se analizó el control interno 
instrumentado por el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, ejecutor de los recursos, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, y una vez analizadas 
las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, se obtuvo un 
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promedio general de 51 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por 
componente, lo que ubicó al Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit, en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, se asentaron en un Acta de Presentación de 
Resultados Finales y Observaciones Preliminares los acuerdos para establecer mecanismos y 
plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas.  

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1111-
DS-GF, que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2017”, se realizó al Gobierno del Estado de 
Nayarit. 

El Gobierno del Estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes de control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo, con lo que se solvento lo observado 

Transferencia de los recursos 

2.  Se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería 
de la Federación, enteró en los primeros diez meses del año por partes iguales recursos por 
88,794.2 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Nayarit correspondientes al 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para el Ejercicio Fiscal 2018, quien a 
su vez transfirió los recursos ministrados e intereses generados por 1,350.5 miles de pesos, a 
20 ejecutoras conforme al cuadro siguiente: 
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Recursos repartidos entre ejecutoras del FISE 2018 Nayarit 

 

No Ejecutora Importe 
Situación de las cuentas abiertas 

Productiva Exclusiva 

1 Acaponeta 2,363.0   

2 Amatlán de Cañas 1,344.7  1 

3 Bahía De Banderas 3,580.4   

4 Del Nayar 4,864.0   

5 Huajicori 4,396.1   

6 Ixtla Del Rio 1,200.0   

7 Jala 1,033.4 1  

8 Rosamorada 8,309.8   

9 Ruiz 5,579.6  2 

10 San Blas 59.4 1 1 

11 San Pedro Lagunillas 3,358.0  1 

12 Santa Maria Del Oro 415.3   

13 Santiago Ixcuintla 273.5   

14 Tecuala 4,907.5   

15 Tepic 444.3   

16 Tuxpan 5,115.1 1  

17 Xalisco 7,662.4  1 

18 La Yesca 3,559.8  1 

19 
Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit 
(IPROVINAY) 

24,972.4   

20 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA) 6,034.3   

 Subtotal Ejecutoras 89,473.0   

21 Secretaría de Administración y finanzas 671.7   

 Total Disponible 90,144.7 3 7 

FUENTE: Registros contables proporcionados por las unidades ejecutoras del gasto. 

 

Del análisis de estás, se identificó que se administraron en 38 cuentas bancarias de las cuales 
3 no fueron productivas y 7 no fueron exclusivas para el manejo de los recursos del FISE, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 69. 

2018-B-18000-21-1083-08-001   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 o su 
equivalente 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 verificaron que la administración de los recursos del FISE 2018 se realizará en 
cuentas bancarias productivas y exclusivas. en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Artículo 69. 
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Integración de la información financiera 

3.  Se constató que el gobierno del estado y sus ejecutoras registraron en su contabilidad, las 
operaciones de ingresos y egresos realizadas con recursos del FISE 2018, las cuales se 
encuentran identificadas, controladas y disponen de la documentación original justificativa y 
comprobatoria que cumple con los requisitos fiscales. 

4.  Se constató que el gobierno del estado no verificó que sus unidades ejecutoras 
identificaran y cancelaran la documentación original justificativa y comprobatoria con el 
nombre del fondo, de las operaciones realizadas con recursos del FISE 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículo 70 fracción II y del 
Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 Numeral 3.1.2 fracción X. 

2018-B-18000-21-1083-08-002   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 o su 
equivalente 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 verificaron que la documentación justificativa y comprobatoria fuera identificada 
y cancelada con el nombre del fondo,  en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículo 70 fracción II; del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el 
que se Emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, Publicado el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de 
mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 
Numeral 3.1.2 fracción X. 

5.  Se verificó que la entidad fiscalizada y sus ejecutoras realizaron la integración de la 
información financiera en términos de la normativa emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), así mismo dispone de un Manual de Contabilidad para el 
registro de las operaciones del fondo. 

Destino de los recursos 

6.  Al Gobierno del Estado de Nayarit, le fueron entregados 88,794.2 miles de pesos del FISE 
2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 por 
1,283.4 miles de pesos y se tuvieron otros ingresos por 60.4 miles de pesos por lo que el 
disponible a esta fecha fue de 90,138.0 miles de pesos, y de enero a marzo de 2019 se 
generaron intereses por 6.7 miles de pesos por lo que el disponible al 31 de marzo fue de 
90,144.7 miles de pesos. De estos recursos al 31 de diciembre de 2018 se comprometió el 
100.0% de lo disponible, de los cuales se devengaron y pagaron 67,412.2 miles de pesos que 
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representaron el 74.8% del disponible, y se determinó un monto pendiente de pago del 
25.2%, que equivale a 22,725.8 miles de pesos; en tanto que al 31 de marzo de 2019 se pagó 
89,736.7 miles de pesos que representaron el 99.5% del disponible, como se muestra a 
continuación:  

 
  

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de pesos) 

 

  Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
Reintegrados a 

la TESOFE Concepto / rubro o programa 
Núm. de obras 

o Acciones 
Comprometido al 

31/dic/2018 
Pagado al 

31/dic/2018 
Pagado al 

31/mzo/2019 
% de lo 
Pagado 

Agua Potable 38 29504.9 20535.5 29246.3 32.6 258.6 

Alcantarillado 4 1891.9 1647.1 1875.3 2.1 16.6 

Drenaje y Letrinas 11 7932.5 7117 7862.9 8.8 69.6 

Urbanización 29 15302.8 12623.8 15168.7 16.9 134.1 

Electrificación Rural y de Colonias 
Pobres 

5 
4071.1 4014.8 4035.4 

4.5 
35.7 

Infraestructura Básica del Sector 
Salud 

7 
1257.2 1090 1246.2 

1.4 
11 

Infraestructura Básica del Sector 
Educativo 

1 
358.5 355.4 355.3 

0.4 
3.2 

Mejoramiento de vivienda 39 29239.7 19286.9 28983.5 32.3 256.2 

Gastos Indirectos 2 579.4 560.3 579.4 0.6 0 

Comisiones Bancarias 0 0 9.3 16 0.0 -16 

Reintegros a TESOFE 0 0 0 135.6 0.1 -135.6 

Información sin soporte 
documental 

0 0.0 172.1 
172.1 

0.2 
-172.1 

Trasferencias a otras cuentas 
bancarías (prestamos) 

0  60.0 
60.0 

0.1 
-60 

Subtotal  90138.0 67472.2 89736.7 100.0 401.3 

Recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2018 

 0 0 6.7  
 

Recursos comprometidos no 
pagados al 31 de marzo de 2019 

 0 22,665.8 401.3  
 

Total disponible  90138.0 90,138.0 90,144.7   

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las Actas de Sesión de Cabildo. 
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Integración por ejecutora de recursos 

no pagados al 31 de marzo de 2019 

 

Ejecutora Saldo pendiente de reintegrar Ejecutora Saldo pendiente de reintegrar 

Cea 49.6 Jala 0.9 

Ruiz 25.0 Tecuala 30.9 

Rosamorada 1.5 Tuxpan 8.2 

San Blas 0.5 Bahía De Banderas 101.1 

San Pedro Lagunillas 0.3 Santa María Del Oro 3.0 

Acaponeta 0.2 Saf 173.6 

Amatlan De Cañas 13.2 Subtotal ② 317.7 

Subtotal ① 90.3 Total Σ①② 408.0 

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto. 

      *El Nayar y la Yesca importan 0.1 mp. 

 

De lo anterior se determina que existieron recursos que no fueron pagados antes del 31 de 
marzo de 2019 y que, no han sido reintegrados a la TESOFE por un importe de 408.0 miles de 
pesos (incluyen intereses generados en la cuenta durante el primer trimestre de 2019), en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

El Gobierno del estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, a través de la Secretaría de la Contraloría General, proporcionó la 
documentación que acredita el reintegro de los recursos por 154,449 pesos más 181.0 pesos 
de intereses; así como documentación justificativa y comprobatoria de 49.6 miles de pesos 
correspondientes a la aplicación del CEA y 19.1 miles de pesos por apertura de la cuenta 
bancaria; sin embargo no informó de los 184.8 miles de pesos pendientes de reintegrar de las 
ejecutoras, por lo que no se da como solventada esta observación. 

2018-A-18000-21-1083-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 184,800.60 pesos (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos pesos 60/100 M.N.), 
más los intereses generados hasta su reintegro a la TESOFE por no pagar recursos del FISE 
2018 de acuerdo con los objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal, al 31 de marzo de 2019, y 
no haberlos reintegrado a la TESOFE, de acuerdo con lo establecido en la norma,  en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

7.  De los recursos gastados al 31 de marzo de 2019 del FISE 2018, se identificaron salidas 
como préstamos a otras cuentas por 800.0 miles de pesos de los cuales se realizó el reintegro 
de recursos por 740.0 miles de pesos quedando un saldo pendiente de reintegrar por 60.0 
miles de pesos, realizados por el municipio de Tuxpan, los cuales no fueron reintegrados a la 
cuenta del fondo junto con sus rendimientos financieros, antes del 31 de marzo de 2019 o a 
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la TESOFE antes del 15 de abril de 2019, por lo que no se identificó que se destinarán 
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
33, inciso A, fracción II y 49, y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios artículo 17. 

2018-A-18000-21-1083-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 60,000.00 pesos (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados 
hasta su reintegro a la TESOFE por transferir recursos del FISE 2018 a otras cuentas bancarias 
sin identificar el gasto aplicado de acuerdo con los objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, inciso A, fracción II y 49 y de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

8.  De los recursos transferidos por la Secretaría de Administración y Finanzas al municipio de 
Tepic, el Gobierno del estado no proporcionó documentación justificativa y comprobatoria 
por 172.1 miles de pesos, por lo que no se identificó que se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria, ni se identificó fueran reintegrados a la TESOFE antes del 15 de abril de 2019, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal artículos 33, inciso A, fracción II y 49; de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios artículo 17; de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 42, 67 y 70 fracciones I, II y III, y del 
Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 Numeral 3.1.2 fracción X. 

2018-A-18000-21-1083-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 172,074.03 pesos (ciento setenta y dos mil setenta y cuatro pesos 03/100 M.N.), 
más los intereses generados hasta su reintegro a al TESOFE por la falta de documentación 
justificativa y comprobatoria de recursos del FISE 2018 de acuerdo con los objetivos de la Ley 
de Coordinación Fiscal en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 42, 67 y 70 fracciones I, II y III; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, inciso 
A, fracción II y 49; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17; del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, Publicado el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo 
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de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 
Numeral 3.1.2 fracción X. 

9.  De los 90,144.7 miles de pesos disponibles del FISE el estado destinó 71,729.6 miles de 
pesos, importe que representó el 80.8 % de los recursos asignados, a obras y acciones de 
incidencia directa, por lo que cumplió con el porcentaje mínimo establecido en los 
lineamientos del FAIS del 70.0% para dicho tipo de proyectos; asimismo, destinó 17,044.0 
miles de pesos, el 19.2% de los recursos asignados en obras de carácter complementario y de 
los cuales destinó 13,318.0 miles de pesos, el 15.0%, a caminos rurales, pavimentación, calles 
(adoquín, asfalto, concreto y empedrado), puentes, caminos, carreteras, que no excedieron 
el 15.0% del total de los recursos que recibieron del FISE 2018. Asimismo, se verificó que el 
estado destinó 85,015.5 miles de pesos de los recursos del FISE 2018 para la atención de las 
Zonas con los dos grados de rezago social más altos, dicho importe significó el 95.7% de los 
recursos asignados. 

10.  Se determinó que el Gobierno del estado de Nayarit destinó 579.4 miles de pesos para 
gastos indirectos, inversión que representó el 0.7% de los recursos asignados, por lo que no 
rebasó el 3.0 % establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, aunado a lo anterior, se 
comprobó que los proyectos financiados en este concepto correspondieron al catálogo 
establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS. 

11.  De los recursos destinados para gastos indirectos por el Gobierno del estado de Nayarit, 
con recursos del FISE 2018, por 579.4 miles de pesos, no se cuenta con la documentación 
comprobatoria que refleje y justifique de manera suficiente los trabajos desarrollados y los 
beneficios adquiridos, así como su vinculación con la verificación y seguimiento de las obras 
realizadas con los recursos del FISE 2018 (toda vez que se presentan inconsistencias en los 
reportes generados a las instancias correspondientes, no se cuentan con elementos 
documentales sobre la supervisión, seguimiento y terminación de las obras tanto financiera 
como físicamente y no reúnen los requisitos establecidos en el catálogo de acciones del FAIS), 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal artículo 33, apartado A, párrafo cuarto y 
del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 numerales 2.4, anexos A I.2 y IV. 

2018-A-18000-21-1083-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 579,448.80 pesos (quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos 80/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la TESOFE por no contar 
con la documentación comprobatoria que refleje y justifique de manera suficiente los 
trabajos desarrollados y los beneficios adquiridos, así como su vinculación con la verificación 
y seguimiento de las obras realizadas con los recursos del FISE 2018 (toda vez que se 
presentan inconsistencias en los reportes generados a las instancias correspondientes, no se 
cuentan con elementos documentales sobre la supervisión, seguimiento y terminación de las 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

9 

obras tanto financiera como físicamente y no reúnen los requisitos establecidos en el catálogo 
de acciones del FAIS en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, apartado 
A, párrafo cuarto; del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, Publicado el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 
de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017. 

Obras y Acciones Sociales 

12.  Con la revisión de 72 expedientes unitarios de las obras ejecutadas por contrato con 
recursos del FISE 2018, se constató que se adjudicaron 66 por invitación restringida, 1 por 
adjudicación directa y 5 por licitación pública, donde se acreditó de manera suficiente 
mediante dictámenes fundados, motivados y soportados, las autorizaciones y justificaciones 
de las excepciones a la licitación correspondientes, y que no rebasaron los montos máximos 
establecidos en la normativa aplicable; las cuales están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado; por otra parte se verificó que los contratistas no se encuentran 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y que el ganador no se 
encuentra en los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) 

13.  Con la revisión de 72 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas por contrato 
con recursos del FISE 2018, se constató que las obras financiadas con el fondo, se ejecutaron 
conforme a los plazos y están concluidas de acuerdo con las especificaciones contratadas. 

14.  Con la revisión de 72 expedientes técnico unitarios de las obras ejecutadas por contrato 
con recursos del FISE 2018, y de las visitas físicas se comprobó que los municipios adjudicaron 
15 obras las cuales se encuentran dentro de un mismo radio de acción; sin embargo, fueron 
asignadas de manera independiente, lo que denota una falta de programación para su 
adjudicación correspondiente, y garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad y financiamiento para los municipios de Bahía de Banderas(9 obras), San Pedro 
Lagunillas (2 obras) y Xalisco (3 obras) y CEAP(1 obra), en incumplimiento de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit artículos 8, 13 y 14. 

2018-B-18000-21-1083-08-003   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 o su 
equivalente 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 verificaron la programación para la adjudicación de las obras y garantizar las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento para el estado en 
incumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit artículos 8, 13 y 14. 

15.  Con la verificación física de las obras de una muestra seleccionada se constató que la obra 
ejecutada por el Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) construcción de 

http://iprovinay.gob.mx/
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muro firme en los municipios de Amatlán de Cañas presenta deficiencias en su ejecución y 
operación, ya que no fue posible identificar trabajos consistentes a 5 unidades por un importe 
de 64.7 miles de pesos; asimismo, se identificaron trabajos de mala calidad (muros caídos, 
castillos inconclusos) en 3 unidades por 38.8 miles de pesos y del resto de los trabajos, se 
constató en una muestra que aunque se concluyeron los trabajos contratados, 9.57 m2 de 
muro firme, estos no brindan un beneficio a la población objetivo del fondo, por un importe 
de 901.6 miles de pesos; adicionalmente, y se verificó que los trabajos de muro firme en el 
municipio de Bahía de Banderas por 345.0 miles de pesos, se encuentran terminados; sin 
embargo, estos están deshabitados por lo que no se garantiza la adecuada selección y el 
beneficio a la población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
Fiscal artículo 33, apartado B y de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit artículos 48, 
49 y 55. 

2018-A-18000-21-1083-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,349,999.00 pesos (un millón trescientos cuarenta y nueve mil novecientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la 
TESOFE por no identificar trabajos reportados como terminados, trabajos de mala calidad y 
en general no brindar un beneficio a la población objetivo del fondo; adicionalmente, se 
verificó que existen trabajos que se encuentran terminados, pero se encuentran deshabitados 
por lo que no se garantiza la adecuada selección y el apoyo a la población objetivo del fondo 
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, inciso A, fracción II; de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Nayarit artículos 48, 49 y 55. 

16.  Se constató que el estado no ejecutó obra mediante la modalidad de administración 
directa con recursos del FISE 2018. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

17.  El Gobierno del estado no informó respecto del proceso de licitación y adjudicación 
realizado para la contratación de prestación de servicios profesional por honorarios de los 
Agentes para el Desarrollo Local (ADL) con recursos del FISE 2018, así como de su seguimiento 
y acciones conforme a la normativa, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit artículos 18 y 28 y del Acuerdo 
por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de 
febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 
de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 numeral 5.2.3, y anexo IV. 

2018-B-18000-21-1083-08-004   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 o su 
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equivalente 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 realizaron el proceso de licitación y adjudicación para la contratación de 
prestación de servicios profesional por honorarios de los Agentes para el Desarrollo Local 
(ADL) con recursos del FISE 2018 en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit artículos 18 y 28 y del Acuerdo 
por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Publicado el 14 de 
febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 
de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 numeral 5.2.3, y anexo IV. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

18.  Con la revisión de la página de Internet del Gobierno del estado y expedientes unitarios 
de obra, se verificó que no se difundieron la totalidad de los recursos entre sus habitantes, 
así como el monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones a realizar, el 
costo, ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, no se publicó la totalidad de los reportes 
trimestrales sobre el avance del ejercicio de los recursos y al termino del ejercicio sobre los 
resultados alcanzados; conforme a los lineamientos de información pública del CONAC, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal artículos 33, apartado B, fracción II, incisos 
a, c, f y g, y 48; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 56, 57 y 72; de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículos 85, 107 fracción I y 110, y 
del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 numerales 3.1.2 fracciones I, III, IV, VII y 
IX. 

2018-B-18000-21-1083-08-005   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 o su 
equivalente 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 difundieron el monto de los recursos recibidos por el fondo, las obras y acciones 
a realizar, el costo, ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, no verificaron la publicación 
de la totalidad de los reportes trimestrales sobre el avance del ejercicio de los recursos y al 
termino del ejercicio sobre los resultados alcanzados; conforme a los lineamientos de 
información pública del CONAC en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 107 fracción I y 110; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículo 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
33, apartado B, fracción II, incisos a, c, f y g, y 48; del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso 
por el que se Emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, Publicado el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 
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de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 
2017 numerales 3.1.2 fracciones I, III, IV, VII y IX. 

19.  Con la revisión de la página de Internet del Gobierno del estado, el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la información contable de los recursos del 
FISE 2018, no se demostró que se reportaron trimestralmente la planeación de los recursos 
del FISE en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, asimismo, que las cifras no son 
congruentes respecto del ejercicio y resultado del fondo; entre la SHCP, por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar y la información contable generada 
por el Gobierno del Estado, ya que presentan diferencias significativas en relación con el 
ejercicio de recursos, de los reportes generados por el estado a través de los ADL, ya que estos 
presentan diferencias, respecto del ejercicio del recurso pagado en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal 
artículos 33, apartado B, fracción II, y 48; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria artículos 85, 107 fracción I y 110, y del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso 
por el que se Emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, Publicado el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 
de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 
2017 numeral 3.1.2 fracciones I, III, IV, VII y IX. 

2018-B-18000-21-1083-08-006   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 o su 
equivalente 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 verificaron que se reportaron trimestralmente la planeación de los recursos del 
FISE en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, asimismo, que las cifras fueran 
congruentes respecto del ejercicio y resultado del fondo; entre la SHCP, por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar y la información contable generada 
por el Gobierno del Estado en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 107 fracción I y 110; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
33, apartado B, fracción II, y 48 y del Acuerdo por el que se Modifica el Diverso por el que se 
Emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, Publicado el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo 
de 2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 
numeral 3.1.2 fracciones I, III, IV, VII y IX. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

20.  Al Gobierno del Estado le fueron transferidos 88,794.2 miles de pesos del FISE 2018, y 
durante su administración se generaron intereses por 1,288.8 miles de pesos y se tuvieron 
otros ingresos por 61.7 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 
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2018 fue de 90,144.7 miles de pesos, y el nivel de gasto al 31 de diciembre del 2018 fue del 
74.8%, es decir, a esta fecha no gastó 22,725.8 miles de pesos, en tanto que al, 31 de marzo 
de 2019, el recurso no gastado significó 0.5%, es decir, 408.0 miles de pesos. Lo anterior limita 
el incumplimiento del objetivo del fondo y retrasa los beneficios para la población. 

Del total pagado con el fondo, se destinó el 95.7% (85,015.5 miles de pesos) para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las zonas con los dos grados de rezago social más altos definidas por la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar, lo que fortalece a mejorar las 
condiciones de vida de la población más desprotegida en el estado y propicia igualdad social 
entre la población. 

Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos 
establecido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) ahora Secretaría de Bienestar, el 
gobierno del estado destinó a los programas de agua potable, drenaje y letrinas, 
Electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda un total de 70,128.0 
miles de pesos, que representan el 77.8% de los recursos pagados del FISE, lo que permite 
mejoras en la calidad de vida de la población beneficiada por el fondo. 

Cabe destacar que el 79.6% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución directa, 
es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a 
mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, en 
tanto que el 18.9% de lo pagado se aplicó para proyectos de contribución complementarios 
que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo 
económico y social del Estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a los avances físicos que 
presentó el estado, de la muestra de las 72 obras, una se encontraba inconclusa y con 
deficiencias en su operación. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Nayarit tiene una contribución 
favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 
Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 99.5% y se destinó el 
79.6% a proyectos de contribución directa. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 2,500,771.43 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 154,449.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 181.00 pesos se 
generaron por cargas financieras; 2,346,322.43 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 20 resultados, de los cuales,  en 9 no se detectaron irregularidades y  los 11 
restantes generaron:  

6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 62,856.6 miles de pesos, que 
representó el 70.4% de los 88,794.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Nayarit, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  

Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del estado de Nayarit no había ejercido el 25.2 % de 
los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2019, no se había ejercido el 0.5 %, es decir, 
408.0 miles de pesos de los recursos comprometidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Nayarit registró inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de ejercicio de los recursos, obra pública, trasparencia, 
reportes y evaluación del fondo respecto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
de la Ley de coordinación Fiscal y de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,500.7 miles 
de pesos, que representan el 4.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que en el indicador referente a ejercicio del gasto se logró una meta del 95.0 
%, en el correspondiente a inversión directa se logró la aplicación del 79.6 % de los recursos 
disponibles. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Nayarit realizó, una gestión eficiente y transparente 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); excepto por las 
áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jaime Rene Jimenez Flores  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 determinados la entidad fiscalizada remitió oficio número 
SCG/DGCAG/1869/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 
del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación 
proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados  2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18 y 19 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas, el Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit 
(IPROVINAY) y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEA) del estado de 
Nayarit. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 107 fracción I 
y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42, 56, 57, 67, 69, 70 fracciones 
I, II y III y 72. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 33, inciso A, fracción II, párrafo cuarto, apartado 
B, fracción II, incisos a, c, f y g, 48 y 49. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: del Acuerdo 
por el que se Modifica el Diverso por el que se Emiten los Lineamientos Generales para 
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Publicado el 14 
de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13 de mayo de 2014, el 12 de marzo de 2015 
y el 31 de marzo de 2016, del 1 de septiembre de 2017 numerales 2.4, 3.1.2 fracciones 
I, III, IV, VII, IX y X, 5.2.3 y anexos A I.2 y IV, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Nayarit artículos 8, 13, 14, 48, 49 y 55 y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit artículos 18 y 28. 

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. 

 


