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Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
analizar el Informe General Ejecutivo y los Informes 
Individuales Definitives del Resultado de la 
Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica 2020

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los miembros de la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, por 
instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fueron turnados para su estudio, 
el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales Definitives del Resultado de la 
Fiscalizacion de la Cuenta Publica 2020, presentados por la Auditoria Superior del Estado 
de Nayarit, asi como los Informes de resultados de la fiscalizacion practicada a la gestion 
financiera y de responsabilidades de los servidores publicos, del Programa Operative Anual, 
del Plan de Desarrollo Institucional y de la Entrega-Recepcidn de la Auditoria Superior del 
Estado, presentados por la Contraloria Interna de este H. Congreso del Estado.

Una vez recibidos, las y los integrantes de esta Comision nos dedicamos a su estudio para 
emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que nos confiere los articulos 
121, Apartado B de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 69 
fraccion V y 71 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como los 
articulos 54 y 55 fraccion V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor 
de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, encargada de analizar y 
dictaminar el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales Definitives del Resultado 
de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica 2020, desarrollo los trabajos conforme el 
procedimiento siguiente:

I. En el apartado de “Antecedentes" se da constancia del tramite del proceso legislative 
y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen de los informes referidos;

En el capitulo correspondiente a “Contenido de los Informes” se sintetiza el alcance 
de los informes que se estudiaron;

En el rubro de “Fiscalizacion practicada a la gestion financiera y de 
responsabilidades de los servidores publicos, del Programa Operative Anual 
(POA), del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y de Entrega-Recepcidn de la 
Auditoria Superior del Estado de Nayarit, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020”, se presentan los resultados de la fiscalizacion realizada con apoyo de la 
Contraloria Interna del Congreso a la Auditoria Superior del Estado en terminos del 
articulo 5 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit;

IV. En el apartado de “Consideraciones" los integrantes de la Comision Dictaminadora 
expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el 
sentido del presente dictamen, y

V. Finalmente, en el apartado de “Resolutive” se presenta el proyecto que expresa el 
sentido del presente dictamen.
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I.ANTECEDENTES

1. La Auditoria Superior del Estado de Nayarit, con fecha dieciocho de febrero de dos mil 
veintidos presento el Informe General Ejecutivo e Informes Individuates Definitives del 
Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica 2020, y

2. La Contraloria Interna, mediante oficio niimero CE/CI/082/2021 de fecha once de mayo 
de dos mil veintiuno, presento a la Comision de Hacienda y Cuenta Publica, los 
informes definitives de la Auditoria relativa al cumplimiento de las responsabilidades 
de los servidores publicos del Programa Operative Anual (POA), del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) y de Entrega Recepcion, de la Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit, asi como de la Auditoria a la Gestion Financiera de la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit, ambos correspondientes al ejercicio 2020.

3. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno sus tumos a esta Comision 
con el fin de proceder con la emision del dictamen correspondiente.

II.CONTENIDO DE LOS INFORMES

La Auditoria Superior del Estado de Nayarit, Integra en el Informe General Ejecutivo e 
Informes Individuates Definitives del Resultado de la Fiscalizacion Superior de la Cuenta 
Publica 2020, la informacion siguiente:

INFORME GENERAL EJECUTIVO

Auditorias realizadas.

Se efectuaron 83 Auditorias a un total de 38 entes fiscalizados de las cuales, 34 fueron de 
Auditoria Financiera; 24 de Auditorias de Obra Publica y 25 Auditorias al Desemperio.

Alcances de las auditorias.

Durante el proceso, de un universo de $11,870, 280,138.52 (once mil ochocientos setenta 
millones doscientos ochenta mil ciento treinta y ocho pesos 52/100 moneda nacional), se 
fiscalizo una muestra de $ 4, 056, 629,103.52 (cuatro mil cincuenta y seis millones 
seiscientos veintinueve mil ciento tres pesos 52/100 moneda nacional) que representa un 
porcentaje aproximado de treinta y cuatro punto diecisiete por ciento del total de los recursos 
publicos de los sujetos fiscalizados.
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ALCANCE DE LAS AUDITORIAS

Universe,
$11,870,280,138

ALCANCE DE LAS AUDITORIAS

Universe Muestra Alcance
$ 1,870,280.138.52 $ 4,056,629,103.29 34.17%

Poderes del Estado.

Dentro de este apartado, se emitieron un total de sesenta y tres resultados de los cuales, 
cuarenta y siete son observaciones y dieciseis recomendaciones.

PODERES OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

28 16EJECUTIVO
LEGISLATIVO 8
JUDICIAL 11

TOTAL 47 16

%PODERES TIRO DE 
AUDITORfA

UNIVERSO MUESTRA

Financiera $ 5,745,448,945.34 $ 1,709,175,462.54 29.74EJECUTIVO
Obra Publica $ 309,864,002.00 $ 36,671,441.00 11.83
Financiera $313,203,543.91 $ 110,575,997.89 35.30LEGISLATIVO

$367,203,370.14 $ 110,904,709.28 30.20JUDICIAL Financiera
TOTAL, PODERES 6,735,719,861.39 1,967,327,610.7 29.21

Municipios.

Respecto de los municipios de la entidad, se auditaron los veinte municipios de los que 
derivaron novecientos ocho resultados, de los cuales seiscientos veintitres son 
observaciones y doscientos ochenta y cinco recomendaciones.

MUNICIPIOS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
22 12Acaponeta

Ahuacatlcin 37 15
Amatlan de Canas 46 13
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MUNICIPIOS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
Bahia de Banderas 36 15
Compostela 25 14
Del Nayar 20 13
Huajicori 25 13
Ixtlan del Rio 36 15
Jala 35 14
La Yesca___
Rosamorada

27 13
1539

Ruiz 26 13
San Bias 40 16
San Pedro Lagunillas 42 12
Santa Maria del Oro 25 13
Santiago Ixcuintla 23 17
Tecuala 1328
Tepic 34 22
Tuxpan 35 12
Xalisco 22 15

TOTAL 623 285

MUESTRA DE GASTO AUDITADO A MUNICIPIOS POR $ 
TIPO DE 

AUDITORIA
ENTE UNIVERSO MUESTRA %

Financiera__
Obra Publica

$ 121,976,449.76 $ 35,757,548.80 
$32,032,168.73

Acaponeta 29.31
$42,133,251.18 76.02

Ahuacatlan Financiera $ 67,375,396.78 $ 26,332,493.58 39.08
Obra Publica $ 10,333,149.00 $ 10,333,149.00 100.00

$71,465,676.38Amatlan de Canas Financiera $23,410,390.24 
$ 22,648,073.52

32.75
Obra Publica $ 22,648,073.52 100.00

Financiera $ 960,063,202.82 $401,811,950.14Bahia de Banderas 41.85
Obra Publica $23,599,099.00 $20,538,283.00 87.03

Financiera $283,177,139.81 $86,139,494.04 30.41Compostela
$20,667,477.00Obra Publica $ 32,003,547.00 64.58

$30,806,075.51Financiera $80,362,110.01 38.33Del Nayar
$213,716,090.00 $83,617,091.00 39.12Obra Publica

$34,412,108.88Financiera $120,313,513.27 28.60Huajicori
Obra Publica $66,036,708.00 $57,987,240.00 87.81

$46,191,856.28Financiera $137,197,654,29 33.67Ixtlan del Rio
$29,158,491.40 $26,558,940.05Obra Publica 91.08

$18,070,164.05Financiera $73,184,902.12 24.69Jala
Obra Publica $37,656,753.14 $ 25,037,942.99 66.48

$28,676,153.01Financiera $105,077,395.69 27.29La Yesca
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MUESTRA DE GASTO AUDITADO A MUNICIPIOS PQR $
ENTE TIRO DE 

AUDITORIA
UNIVERSO MUESTRA %

Obra Publica $45,238,025.72 $32,873,786.70 72.66

FinancieraRosamorada $165,114,160.52 $49,715,089 19 30.10
Obra Publica $43,868,964 62 $34,891,511 92 79.53

Ruiz Financiera $133,569,002.80 $41,107,267.29 30.77
Obra Publica $39,214,600.00 $22,321,442.21 56.92

San Bias Financiera $189,643,945 85 $58,070,804.70 30.62
Obra Publica $32,954,857 33 $32,954,857.33 100.00

FinancieraSan Pedro 
Laqunillas

$66,230,842.40 $19,786,286.62 29.87

Obra Publica $13,258,594.00 $10,918,968.00 82.35

Santa Maria del 
Oro

Financiera $92,411,385.57 $41,613,760.30 45.03

Obra Publica $41,917.087.00 $15,888,108.39 37.90

FinancieraSantiago Ixcuintla $358,894,180.55 $ 111,088,341.92 30.95
Obra Publica $60,004,029.00 $53,986,618.18 89.97

Tecuala Financiera $144,688,453.53 $45,334,842.30 31.33
$29,851,557.00Obra Publica $28,096,193.00 94.11

Tepic Financiera $268,925,913.04 $101,644,130.17 37.80
Obra Publica $46,380,299.98 $23,467,446.32 50.59

Financiera $118,590,220.62Tuxpan $35,578,339.39 30.00
Obra Publica $68,181,273.28 $ 20,620,722.00 30.24

Xalisco Financiera $192,418,419.79 $62,851,333.70 32.66
Obra Publica $30,110,337.93 $ 29,470,337.93 97.87

TOTAL $ 4,678,944,753.70 $ 1,903,308,787.38 40.68

Orqanos Autonomos.

En la fiscalizacion a los organos autonomos, se revisaron dos entes donde se emitieron un 
total de veintiseis resultados de los cuales veintitres son observaciones y tres 
recomendaciones.

ORGANOS AUTONOMOS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

Tribunal de Justicia Administrativa 3
Universidad Autonoma de Nayarit 23

TOTAL 23 3
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MUESTRA DEL CASIO AUDITADO A ORGANOS AUTONOMOS FOR $
UniversoEnte Tipo de 

auditona
Muestra %

Desempeno 0.00 0.00 0Tribunal de Justicia 
Administrativa

$ 57,169,210.18 $ 18,479,982.53Universidad Autonoma de 
Nayarit

Financiera 32.32

$ 18,479,982.53$ 57,169,210.18TOTAL 32.32

Orqanismos Publicos Descentralizados Estatales.

Se auditaron doce Organismos Publicos Descentralizados del Estado, donde se emitieron 
un total de ciento cuarenta y cinco resultados, de los cuales, ciento cinco son observaciones 
y cuarenta recomendaciones.

ORGANISMOS PUBLICOS 
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

Comision Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado

18 15

Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de 
Nayarit

4

Comision Estatal de Atencion Integral a 
Victimas del Estado de Nayarit

10

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Nayarit

12

Fondo de Seguridad Publica del Estado de 
Nayarit (Sistema Estatal de Seguridad Publica)
Instituto de Planeacion del Estado de Nayarit

6

10
Instituto Marakame 10
Instituto Nayarita para la Infraestructura Fisica 
Educativa

11

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit 12
Patronato del Teatro del Pueblo 7
Secretaria Ejecutiva del Sistema Local 
Anticorrupcion de Nayarit

5 15

Universidad Politecnica del Estado de Nayarit 10
TOTAL 105 40

MUESTRA DEL GASTO AUDITADO A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL
ESTADO POR $

Universo Muestra %Ente Tipo de 
Auditona

$ 82,367,549.70 $ 23,802,339.45 28.89Comision Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado 

Financiera

$44,092,164.76 $ 14,596,551.88Consejo de Ciencia y 
Tecnologia del Estado de
Nayarit ___________
Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Nayarit________
Fondo de Seguridad Publica 
del Estado de Nayarit (Sistema 
Estatal de Seguridad Publica)

Financiera 33.10

$ 52,848,849.22Financiera $ 17,821,957.75 33.72

$ 26,773,523.25 93.21Financiera $ 28,723,280.54
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MUESTRA DEL GASTO AUDITADO A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL
ESTADQ POR $

Institute Marakame Financiera $ 14,752,304.98 S 5,741,792.13 38.92
Institute Nayarita para la 
Infraestructura 
Educativa

Financiera S-29,922,108.53 $ 9,721,354.01 32.48
Fisica Obra $ 29,405,960.07 $ 4,999,996.00 17.00

Publica
$ 5,566,483.73Institute Promoter de la 

Vivienda de Nayarit
Financiera $ 45,580,774.20 34.15

Institute de Planeacion del 
Estado de Nayarit

Desempeno $0.00 $0.00 0

Patronato del Teatro del 
Pueblo 

Financiera $ 13,222,125.65 $ 4,570,337.84 34.56

Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Local Anticorrupcion 
de Nayarit

Financiera $ 6,630,112.59 $ 4,835,400.75 72.93

Universidad Politecnica del 
Estado de Nayarit

Financiera $ 7,297,539.57 $2,210,537.26 30.29

Comision Estatal de Atencion 
Integral a Victimas del Estado 
de Nayarit

$ 8,342,562.67 $ 3,809,979.13Financiera 45.66

TOTAL | $ 363,185,332.48 $ 124,450,253.18 34.2

Organismos Publicos Descentralizados Municipales.

Se audito un ente donde se emitieron veintinueve observaciones:

'ORGANISMOS PUBLICOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

Sistema Integral de Agua Potable y 
 Alcantarillado de Tepic, Nayarit

29

TOTAL 29

Universe

Sistema Integral de Agua Obra Publica $ 35,260,980.77 $ 33,062,469.72 93.76
Potable y Alcantarillado 
de Tepic, Nayarit

Ente Tipo de 
Auditoria

%Muestra

TOTAL $ 35,260,980.77 $ 33,062,469.72 93.76

Areas claves de riesgo identificadas

Auditoria Financiera

• Gasto

Falta de integracion de la documentacion comprobatoria y justificativa del gasto. 

Afectacidn al presupuesto 2020 con gastos de ejercicios anteriores.
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• Servicios Personales

- Pago de compensaciones extraordinarias sin justificacion, asi como tambien pago de 
sueldos y compensaciones superiores a los autorizados.

- Plazas pagadas no autorizadas.

- Incompatibilidad de horario laboral con un segundo empleo.

- Servidores publicos carentes del perfil profesional requerido.

- Falta de evidencia de las actividades docentes realizadas.

- Falta de documentacion en la integracion de expedientes de personal.

• Pasivo

Adeudos con proveedores y contratistas, asi como sueldos por pagar y retenciones 
pendientes de enterar por distintos conceptos.

Duplicidad de registro en obligaciones de pago.

• Active

Saldos pendientes de recuperar por concepto de deudores diversos (Prestamos y 
Gastos a comprobar) al cierre del ejercicio.

Saldos pendientes de recuperar al cierre del ejercicio por concepto de fondos 
revolventes.

Saldos pendientes de recuperar y/o amortizar al cierre del ejercicio por concepto de 
anticipos.

• Ingresos

- Carencia de normativa para el control operative en cuanto a la recaudacion de los 
ingresos propios.

- Depositos extemporaneos en relacion a los registros contables.

- Falta de documentacion comprobatoria de los ingresos recaudados.

• Control Intemo

Omision en la remision de la informacion requerida en los Avances de Gestion 
Financiera y Cuenta Publica.

Omision en la entrega de informacion y documentacion solicitada durante la auditoria. 

Carencia o desactualizacion de la normativa interna o disposiciones legates.
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Obra Publica

Conceptos de obra pagados no ejecutados.

Falta de registro de las obras ante el Institute Mexicano del Seguro Social.

Costos Indirectos de obra pagados sin justificar su pago y cargo en las obras.

Alteracion de documentos oficiales emitidos por el Servicios de Administracion 
Tributaria (SAT) el institute Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Instituciones 
Afianzadoras, asi como de Despachos Contables.

Simulacion de procesos de adjudicacion y contratacion de obras.

No se acredita la propiedad de la maquinaria y equipo por parte de las empresas. Se 
invita a empresas contratistas a participar en actos de invitacion restringida a minimo 
tres contratistas, guardando entre ellas vinculos familiares y/o de negocios.

Faltante documental en la integracion del expediente unitario de las obras piiblicas 
en las etapas de planeacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion y terminacion 
administrativa de los contratos.

Modificaciones a las metas y objetivos de los proyectos autorizados, sin el aviso y 
autorizacion correspondiente.

Padrones :e contratistas sin actualizar y con expedientes de las empresas 
contratistas sin completar la documentacion requerida para otorgarle el registro.

Evaluacion al Desempeno

• La carencia de planeacion en la ejecucion de las acciones, con base en metodologias, 
estrategias e indicadores, para evaluar el desempeno de la gestion gubemamental, 
incrementa el riesgq de la cantidad y calidad de los bienes y servicios publicos, ademas, 
aumenta el gasto administrative y de operacion gubemamental. Implementacion del 
Presupuesto basado en Resultados.

• Definicion inadecuada, mediante la cual se aseguren que los procesos, productos y 
servicios contribuyan al logro de resultados, al no ser claramente definidos, provocando 
que la poblacion objetivo no reciba los beneficios proyectados.

• La carencia de sistemas de medicion que permitan verificar el logro de las politicas 
publicas implementadas, mediante indicadores (Sistema de Evaluacion al Desempeno).

• Incapacidad de tomar decisiones con informacion confiable y oportuna, que provengan 
de un sistema de indicadores que permitan medir las estrategias implementadas.

Areas de Riesgo focalizadas

• Programa Integral de Movilidad Sustentable: no establece la posibilidad de minimizar 
el riesgo de accidentes, ya que no cuenta con estadisticas y registro de informacion con 
indicadores medibles, para la implementacion de estrategias que eviten los sucesos,



Periodico Oficial 11Jueves 26 de Mayo de 2022

ademas de bajo indice de seguridad en el transporte publico, provocado por falta de 
supervision y seguimiento de la actuacion de choferes.

• Secretaria de Educacion: bajo rendimiento academico provocado por la pandemia 
SARS CoV2 (COVID19), y la poca capacitacion docente en el uso de tecnologias y 
materiales a distancia.

• Secretaria Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupcion: se identificaron riesgos que 
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de la institucion, por la posible 
afectacion del desempeno imparcial y objetivo en las funciones del secretario tecnico y 
los integrantes del Comite de Participacidn Ciudadana.

• Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado: riesgo de afectacion a la 
poblacion objetivo que ascienden a 42,969 personas, al ser ineficiente e ineficaz, por 
obras que no fueron concluidas y/o se encuentran sin operar.

Ayuntamientos

• Diferencias sustanciales entre lo programado en la Ley de Ingresos y lo Recaudado 
Riesgo de insolvencia a corto y mediano plazo, por el creciente apalancamiento sobe 
los recursos federates.

• Incremento del concepto de servicios personates.

• Alto indice de endeudamiento que provoca el riesgo de disminuir la inversion publica y 
la atencion de servicios basicos.

INFORMES INDIVIDUALES DEFINITIVOS

Informes Individuates Definitivos relativos a los Poderes del Estado de Nayarit

Auditona al Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit 
20-PE.02-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Secretaria General de Gobierno.
2. Secretaria de Administracion y Finanzas.
3. Secretaria de Desarrollo Sustentable.
4. Secretaria de Economia.
5. Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana.
6. Secretaria de Movilidad: Direccion de Transporte Publico, Direccion de Operatividad 

y Seguridad Vial, Direccion e Imagen Urbana.
7. Secretaria de Educacion: Direccion General de Educacion Basica, Direccion General 

de Planeacion y Evaluacion Educativa.
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Alcance de la Auditoria.

I9££ mUBBaSm
Pop Gasto

$6,760,730,080.18 
$ 2,126,149,936.45 
$ 5,745,448,945.34 
$ 1,709,175,462.54

Alcance
Universe Programado (PAA) 
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

31.4%

29.7 %

jditoria de Obra Publica 
Per Inversion Alcance Per Obras Alcance

EjecutadasEjercida
Universe Programado (PAA) $6,760,730,080.18 
Muestra Programada (PAA) $2,126,149,936.46 31.4%
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anuai de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de 
recurso por $6, 760,730, 080.18 (seis mil setecientos sesenta millones setecientos 
treinta mil ochenta pesos 18/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para 
la ejecucidn de obra publica $309,864,002.00 (trecientos nueve millones ochocientos 
sesenta y cuatro mil dos pesos 00/100 moneda nacional), considerandose este importe 
como el universe programado y fiscalizable.

77
77 100.0%

$309,864,002.00 
$36,671,441.00 11.8%

77
9 11.7%

Auditoria a, Desempono

La revision comprendera el analisis de las normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos u otros ordenamientos aplicados, ademas de evaluar las llneas 
de accion implementadas en el Plan Estatal de Desarrollo, el cumplimiento de 
objetivos y metas mediante el analisis de los resultados e indicadores cualitativos, 
bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economia.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine) fiscalizar un monto de $1,709,175,462.54 (mil 
setecientos nueve millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 
54/100 moneda nacional), que representa el 29.7% de los $5,745,448,945.34 (cinco mil 
setecientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se emiten resultados con observaciones y recomendaciones referentes a falta de 
documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; 
falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos; 
falta o deficiencia en la elaboracion de conciliaciones; falta, extemporaneidad o 
inconsistencias en la presentacion de informacion financiera; operaciones o bienes no 
registrados o registrados erronea o extemporaneamente; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones 
de la Informacion Financiera por $2,080,523,248.61 (dos mil ochenta millones quinientos 
veintitres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 61/100 moneda nacional), que se integran 
por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado como 
presunto daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $15,491,187.27 (quince millones
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cuatrocientos noventa y un mil ciento ochenta y siete pesos 27/100 moneda nacional), que 
se refiere a: diferencias entre los convenios y/o contratos y los pages efectuados; falta de 
documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; 
falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos.

Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monte de $36, 671,441.00 (treinta y seis millones 
seiscientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), 
que representa el 11.8% de los $309,864,002.00 (trescientos nueve millones ochocientos 
sesenta y cuatro mil dos pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 
2020.

Se obtuvo como resultado, incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o 
Documentacion solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacidn de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de 
Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y un monto observado como presunto dafio o perjuicio a la Hacienda Publica 
por $4,076,955.59 (cuatro millones setenta y seis mil novecientos cincuenta y cinco pesos 
59/100 moneda nacional), que se refiere a: Incumplimiento a los Requisites Documentales 
que Soportan la realizacion de Pagos por la Ejecucion de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Pagos Improcedentes.

Auditoria al Desempeno. - De los resultados de dicha auditoria, se encontro alto grade de 
desercion de alumnos de nivel basico en el Estado, debido a la pandemia de COVID-19; 
Bajo nivel de resultados obtenidos; Bajo porcentaje de capacitacion; Deficiente supervision; 
Falta de capacitacion al personal docente; Falta de control en los registros de placas, 
calcomanias, signos de identificacion, autorizaciones para la circulacion y uso de vehiculos, 
del servicio publico y privado; Falta de estudios para detectar necesidades de espacios en 
vialidades para personas discapacitadas; Falta de Indicadores para evaluar el Programa 
Presupuestal; Falta de inspeccion al servicio de transporte de servicio publico; Falta de 
publicacion en el periodico oficial del Estado de Nayarit; La Matriz de Indicadores no se 
elaboro mediante la Metodologia del Marco Logico.

Cuantificacion monetaria de las observaciones:

Tipo de Auditoria mm* Determinado Recuperado 
$15,519,597.76 
$4,078,357.43

Aclarado 
$0.00 $28,410.49
$0.00 $1,401.84

Por recuperar* 
$15,491,187.27 

$4,076,955.59
Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno 
Total

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$19,597,955.19 $0.00 $29,812.33
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran sujetas 
a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades de los 
servidores publicos, se pudieran efectuar.

$19,568,142.86
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Resumen de observaciones y recomendaciones:

Tipo de Determine das Sofvt 
Auditoria

entadasy Sin Recomendaciones Administrativas 
jndidas solventar Sin Con posibie

afactacion afectacioni -• . ..i airs
Auditoria 16 0 16 0 12 4
Financiera 
Auditoria de 
Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno 

Subtotal

7 1 6 0 5 1

16 2 14 14 0 0

39 3 36 14 17 5

Fondo Determinadas Solventadasy Sin
atendidas solventar

Recomendaciones Administrativas
Sin Con posibie 

afectacion afectaciontMm
OPRF

Subtotal
5 0 5 0 4 1
5 0 5 0 4 1

TOTAL 44 3 41 14 21 6

Auditoria al Poder Legislative del Estado de Nayarit. 
20-PL.01-AF

Areas Revisadas.

1. Oficialia Mayor.
2. Direccion de Tesoreria.

Alcance de la auditoria.

V -1 Auditoria Financiera 
For Gasto

$ 286,959,884.95 
$ 86,087,965.49 

$ 313,203,543.91 
$ 110,575,997.89

Alcance
Universe (PAA) 
Muestra (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %

35.3 %

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $110,575,997.89 (ciento diez 
millones quinientos setenta y cinco mil novecientos noventa y siete 89/100 moneda 
nacional), que representa el 35.3% de los $313,203,543.91 (trescientos trece millones 
doscientos tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 91/100 moneda nacional), reportados 
en la cuenta publica 2020.

De los resultados obtenidos, se detecto carencia o deficiencias en el control intemo; 
deficiencias en el procedimiento de adquisicion o adjudicaciones fuera de norma; falta 
o deficiencia en la elaboracion de conciliaciones; inadecuada integracion, control y 
resguardo de expedientes; inexistencia o deficiencias en los controles o registros; 
otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de informacion y registro; 
errores y omisiones de la Informacion Financiera por $70,610.84 (setenta mil seiscientos 
diez pesos 84/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas,
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diferencia en registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea 
o extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la 
Hacienda Piiblica por $34,591.00 (treinta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 00/100 
moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de 
las erogaciones o deficiencias en la misma.

Cuantificacion monetaria de las observaciones:

!B8aga& ITipo de Auditoria Importe $
Determinado Recuperado Aclarado

$34,591.00 $0.00
Por recuperar* 

34,591.00Auditoria
Financiera

$ 0.00

$0.00
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Piiblica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

$34,591.00 $0.00Total 34,591.00

Resumen de observaciones y recomendaciones:

Administrativas
Con posible 

afectatidn afectacion

Tipo de Determinadas Solventadas 
Auditoria

Sin Recomendaciones 
y atendidas sotventar Sin

Auditoria
Financiera

Subtotal

8 71 0 6 1

8 1 7 0 6 1

Fondo Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Recomendaciones Administrativas
Con posible 

afectacion afectadon
Sin

TOTAL 8 1 7 0 6 1

Auditoria al Poder Judicial del Estado de Nayarit. 
20-PJ.03-AF

Areas Revisadas.

1. Secretarla de Administracion

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

$348,065,318.60
$104,419,595.58
$367,203,370.14
$110,904,709.28

Alcance
Universe (PAA) 
Muestra (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %

30.2 %
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Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $110,904,709.28 (ciento diez 
millones novecientos cuatro mil setecientos nueve pesos 28/100 moneda nacional), que 
representa el 30.2% de los $367,203,370.14 (trescientos sesenta y siete millones doscientos 
tres mil trescientos setenta pesos 14/100 moneda nacional), reportados en la cuenta piiblica 
2020.

Los resultados con observaciones y recomendaciones se refieren a las diferencias entre 
registros administrativos, contables y presupuestales; falta o deficiencia en la elaboracion 
de conciliaciones; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra ooligacion fiscal; otros incumplimientos de 
la normativa; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los estados financieros; 
otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la 
Informacion Financiera por $9,653.29 (nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 
29/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en 
registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la 
Hacienda Piiblica por $3,262.74 (tres mil doscientos sesenta y dos pesos 74/100 moneda 
nacional), que se refiere a: falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, 
seguros, carteras o adeudos.

Cuantificacion monetaria de las observaciones:

Importe $
Determinado Recuperado 

$12,256.74 $8,994.00

Tipo de Auditoria
Aclarado

000
Por recuperar' 

$3,262.74Auditoria
Financiera

$3,262.74$12,256.74
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o dafios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$8,994.00 0.00Total

Resumen de observaciones y recomendaciones:

Tipo de Determinadas Soiventadas Sin Recomendaciones 
Auditoria yatendidas solventar

Administrativas
-Con posible 

afectadon afectadon

|
Sin

Auditoria
Financiera

Subtotal

Fondo

TOTAL
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Informes individuates definitivos relativos a los Ayuntamientos

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Acaponeta, Nayarit. 
20-MA.01 -AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.

2. Direccion de Ingresos.

3. Contraloria Municipal.

4. Direccion de Obra Piiblica.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto

$ 175,767,909.00
Alcance

Universe Programado
(PAA)

$ 52,730,372.70 
$ 121,976,449.76 

$ 35,757,548.80

30.0 %Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable

29.3 %Muestra Fiscalizada

■■^■HHnBHKAuditoria de Obra Publica 
Por inversion Alcance 

Ejercida
Universe Programado $ 175,767,909.00 
(PAA)
Muestra Programada $ 52,730,372.70 30.0%
(PAA)
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de 
recurso por $175,767,909.00 (ciento setenta y cinco millones setecientos sesenta y 
siete mil novecientos nueve pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales 
corresponden para la ejecucion de obra publica $42,133,251.18 (cuarenta y dos 
millones ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y un pesos 18/100 moneda 
nacional), considerandose este importe como el universe programado y fiscalizable.

Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

41

34.1%14

41$42,133,251.18 
$32,032,168 73 76.0% 39.0%16

Auditoria al Desempefto

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.
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Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. Se determino fiscalizar un monto de $ 35,757,548.80 (treinta y cinco 
millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 80/100 moneda 
nacional), que representa el 29.3% de los $121,976,449.76 (ciento veintiun millones 
novecientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 76/100 moneda 
nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se obtuvo como resultado, el incumplimiento de los requerimientos de informacion 
formulados; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los estados financieros; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la 
Informacion Financiera por $176,864.35 (ciento setenta y seis mil ochocientos sesenta 
y cuatro pesos 35/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, 
diferencia en registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea 
o extemporaneamente; y un monto observado como presunto dario o perjuido a la 
Hacienda Publica por $1,467,983.21 (un millon cuatrocientos sesenta y siete mil 
novecientos ochenta y tres pesos 21/100 moneda nacional), que se refiere a: falta 
de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la 
misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o 
adeudos; otros incumplimientos de la normativa.

Auditoria de Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monto de $32,032,168.73 (treinta y 
dos millones treinta y dos mil ciento sesenta y ocho pesos 73/100 moneda nacional), que 
representa el 76.0% de los $42,133,251.18 (cuarenta y dos millones ciento treinta y tres mil 
doscientos cincuenta y un pesos 18/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2020.

Se detectb incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento a los Requisites Documentales que Soportan la realizacion 
de Pagos por la Ejecucion de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Piiblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la conclusion y entrega- 
recepcion de los trabajos y un monto observado como presunto dario o perjuido la 
Hacienda Publica por $154,729.45 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos veintinueve 
pesos 45/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso (Conceptos 
pagados y no ejecutados); Pagos Improcedentes (deficiencia en el calculo en lastarjetas 
de precios unitarios); Pagos Improcedentes (por no contar con la acreditacion de los 
cargos de indirectos).

Auditoria al Desemperio. - Se encontraron deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacibn del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion 
de los ingreso Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente 
solvencia y liquidez; En la composicion de los ingresos, alta dependencia de los recursos 
Federales; Implantacion de los elementos del sistema de control interne en un nivel bajo; 
Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personales; No ha
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implementado reglamentacion sobre la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la 
deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

;»<>T*T
Aclarado For recuperar*

$0.00 $ 1,703,130.73 $ 1,467,983.21
$0.00 $ 191,088.92 $ 154,729.45

Determinado Recuperado 
$3,171,113.94 

$ 345,818.37

.
Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00$0.00 $0.00$ 0.00

$0.00 $ 1,894,219.65 $ 1,622,712.66Total $ 3,516,932.31
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Resumen de las observaciones y recomendaciones.

de Determinadas Sotventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas soiventar

Administrativas
Con posiWe 

afectacion afectacion

Tipo
Auditoria Sin

0 7 3Auditoria 
Financiera 

Auditoria al 
Desempeno 

Subtotal

0 1010

12 12 0 012 0

12 7 30 2222

Administrativas
Con posible 

afectacibn afectacion

Fondo Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas soiventar Sin

710 0 3FISM-DF
FORTAMUN

Subtotal

10 0
0 11 1 02
7 412 1 11 0

733 12 14TOTAL 34 1

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlan, Nayarit. 
20-MA.02-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Direccidn de Obras Publicas Municipales.

Alcance de la auditoria.

; Auditoria Financiera 
Por Gasto

$87,407,031.25 
$26,222,109.38 
$ 67,375,396.78 
$ 26,332,493.58

Alcance
Universe (PAA) 
Muestra (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %

39.1 %
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Por inversion Alcance 
Ejercida 

$87,407,031.25 
$26,222,109.38 30.0 %
$10,333,149.00

Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

Universe (PAA)
Muestra (PAA)
Universe 
Fiscalizable
Muestra Fiscalizada $10,333,149.00 100.0%
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2020, se establecio un total del recurso 
por $87,407,031.25 (ochenta y siete millones cuatrocientos siete mil treinta y un pesos 
25/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la ejecucion de obra publica 
$10,333,149.00 (diez millones trescientos treinta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 
00/100 moneda nacional), ccnsiderandose este importe como el universe programado y 
el fiscalizable.

11
11 100.0%
11

11 100.0 %

Auditoria al Desempefto
>: • ■=' •• C <"•v. . *5 - •.i

: ‘ . ‘ '".i■
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La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $26,332,493.58 (veintiseis 
millones trescientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos 58/100 moneda 
nacional), que representa el 39.1% de los $67,375,396.78 (sesenta y siete millones 
trescientos setenta y cinco mil trescientos noventa y seis pesos 78/100 moneda nacional), 
reportados en la cuenta publica 2020.

Se detecto carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o disposiciones 
legales; falta de apertura de cuenta bancaria especifica y productive en plazo establecido.; 
falta de apertura manejo de una cuenta bancaria especifica y productiva de los recursos 
ministrados y sus productos financieros; falta o inadecuada autorizacion y/o formalizacion 
del presupuesto y/o modificaciones presupuestales; falta, extemporaneidad o deficiencia 
en la informacion que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes; 
falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentacion de informacion financiera; 
faltante de bienes; no se presenta dictamen que fundamente y motive la excepcion que 
justifique la compra sin llevar a cabo el procedimiento de adquisicion correspondiente; 
omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, 
cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y 
omisiones de la Informacion Financiera por $35,236,183.01 (treinta y cinco millones 
doscientos treinta y seis mil ciento ochenta y tres pesos 01/100 moneda nacional), que se 
integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto 
observado como presunto daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $6,461,637.46 
(seis millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos treinta y siete pesos 46/100 
moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa 
de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de 
credito, garantias, seguros, carteras o adeudos.
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Auditoria de Obra Piiblica. - Se determine fiscalizar un monto de $10,333,149.00 (diez 
millones trescientos treinta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda 
nacional), que representa el 100.0% de los $10,333,149.00 (diez millones trescientos treinta 
y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre 
de ejercicio 2020.

Se detecto incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Planeacion, 
Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la 
Piiblica por $1,323,186.20 (un millon trescientos veintitres mil ciento ochenta y seis 
pesos 20/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso (Conceptos 
pagados y no ejecutados); Pagos Improcedentes.

Hacienda

Auditoria al Desempeno. - Se encontraron deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos 
en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los 
ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente 
solvencia y liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad para hacer frente a la deuda piiblica municipal; En la composicion de 
los ingresos, alta dependencia de los recursos Federales; Implantacion de los 
elementos del sistema de control intemo en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia 
tributaria para asumir el gasto de servicios personales; No ha implementado reglamentacion 
sobre la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la deuda piiblica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria Importe $
Determinado Recuperado 

$ 6,463,783.46 
$ 1,323,186.20

Aclarado Por recuperar* 
$ 2,146.00 $6,461,637.46

$0.00 $ 1,323,186.20
$0.00
$0.00

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Piiblica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $2,146.00 $7,784,823.66Total $ 7,786,969.66 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o dahos a la Hacienda Piiblica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solventadas Sin 
Auditoria

Recomendaciones Administrativas
Con pcsibte 

afectadon afedadon
y atendidas solventar Sin

Auditoria 
Financiera 

Auditoria ai 
Desempeno

19 0 0 10 919

1515 0 15 0 0
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Subtotal

1 AdministrativasFondo
y atendidas solventaf Sin Con posibte

afectadon afectadon

FISM-DF
FORTAMUN

Subtotal

TOTAL

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Amatlan de Canas, Nayarit 
20-MA.03-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Direccion de Obras Piiblicas y Servicios Publicos Municipales

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

“$75,965,651.01
Alcance

Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

$22,789,695.30
$71,465,676.38
$23,410,390.24

30.0%

32.8%

Auditoria de Obra Publica 
Por inversion Alcance 

Ejercida
$75,965,651.01

mg

Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

14Universe Programado
(PAA)

$22,789,695.30 30%
$22,648,073.52 
$22,648,073.52 100.0%

14 100.0%Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable 14

100.0%Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $75,965,651.01 (setenta y cinco millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos 
cincuenta y un pesos 01/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la 
ejecucion de obra publica $22,648,073.52 (veintidos millones seiscientos cuarenta y ocho 
mil setenta y tres pesos 52/100 moneda nacional), considerandose este importe como el 
universe programado y fiscalizable.

14

Auditoria al Desempeno
KllS»sS»i§!sSilS

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

ggwrai

KiSfli iSsal-L'-. Wi
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Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $23,410,390.24 (veintitres 
millones cuatrocientos diez mil trescientos noventa pesos 24/100 moneda nacional), que 
representa el 32.8% de los $71,465,676.38 (setenta y un millones cuatrocientos sesenta y 
cinco mil seiscientos setenta y seis pesos 38/100 moneda nacional), reportados en la cuenta 
publica 2020.

Se encontro carencia o desactualizacion de manuales, normative interna o disposiciones 
legales; deficiencias en el procedimiento de adquisicion o adjudicaciones fuera de norma; 
falta de apertura de cuenta bancaria especifica y productiva en plazo establecido.; falta de 
apertura y manejo de una cuenta bancaria especifica y productiva de los recursos 
ministrados y sus productos financieros; falta o inadecuada autorizacion y/o 
formalizacion del presupuesto y/o modificaciones presupuestales; falta, extemporaneidad 
o deficiencia en la informacion que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 
correspondientes; falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentacion de 
informacion financiera; inexistencia o deficiencias en los controles o registros; omision, 
error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, 
derechos o cualquier otra obligacion fiscal; errores y omisiones de la Informacion 
Financiera por $63,947.22 (sesenta y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos 
22/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en 
registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda 
Publica por $6,135,225.14 (seis millones ciento treinta y cinco mil doscientos veinticinco 
pesos 14/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria 
o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de 
anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos; omision, error o 
presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligacion fiscal; pages improcedentes o en exceso.

Auditoria de Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monto de $22,648,073.52 (veintidos 
millones seiscientos cuarenta y ocho mil setenta y tres pesos 52/100 moneda nacional), que 
representa el 100.0% de los $22,648,073.52 (veintidos millones seiscientos cuarenta y ocho 
mil setenta y tres pesos 52/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se obtuvo como resultado, incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o 
Documentacion solicitada; Incumplimiento a los Requisites Documentales que Soportan 
la realizacion de Pagos por la Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un monto observado como 
presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $39,023.8 (treinta y nueve mil 
veintitres pesos 82/100 moneda nacional), que se refiere :Deficiencias tecnicas, de 
calidad, ejecucion y conclusion de los trabajos; Recursos No Devengados y No Reintegrados 
a la Tesoreria de la Federacion.

Auditoria al Desempeho. - Se encontraron deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas
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establecidos en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion 
de los ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente 
solvencia y liquidez; Implantacion de los elementos del sistema de control mtemo en un nivel 
bajo; Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personales; No 
ha implementado reglamentacion sobre la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la 
deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria I m porte $
Determinado 
$7,165,232.15 

$39,023.82

$0.00

Recuperado
$0.00
$0.00

Aclarado Por recuperar* 
$1,030,007.01 $6,135,225.14

$0.00 $39,023.82

•if-

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desemperio

$0.00$0.00 $0.00

$0.00 $1,030,007.01 $6,174,248.96
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Total $7,204,255.97

Resumen de observaciones y recomendaciones.

.1^ Admlnistrativas ' '
. S*

afectaaon afectaaon

Recomendacionesde Determinadas Solverrtadas Sin
yahmdidas solve ntar

Tipo 
Auditoria

0 6 410Auditoria 
Financiera 
Auditoria de 
Obra Publica 
Auditoria al 
Desempeno 

Subtotal

10 0

181 9 010

0 01313 0 13

51432 1333 1

Administrativas
mm"'Determinadas Sotventadas Sin Recomendaciones 

yatendkias solventar
Fondoi.

Con posible 
afectaaon afectacion£ •

SSEiUa! ■HcsiaaMt... HH
13 114 0FISM-DF

FORTAMUN
Subtotal

15 1
10 1011 0 11

20 232526 1

73757 13TOTAL 59 2

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit. 
20-MA.20-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

4. Tesoreria Municipal.
5. Jefatura de Ingresos.
6. Contraloria.
7. Direccidn de Obras Publicas Municipales.
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Alcance de la auditoria.

Alcance
fmijj

Por Gasto 
$1,309,558,116.00Universe Programado 

(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

$392,867,434.80
$960,063,202.82
$401,811,950.14

30.0 %

41.9%

■■■■■SflHHK, Auditoria de Obra Publica^BBHIlH
Por inversion 1 

Ejercida
Programado $1,309,558,116.00

jSaBwWatSBfe* ^
Alcance Por Obras 

Ejecutadas
Alcance

20Universe 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable

$392,867,434.80 30.0%
$23,599,099 00 
$20,538,283 00 87.0%

50.0%10
20
10 50.0%Muestra Fiscalizada

Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $1,309,558,116.00 (mil trescientos nueve millones quinientos cincuenta y ocho mil 
ciento dieciseis pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la 
ejecucion de obra ptiblica $23,599,099.00 (veintitres millones quinientos noventa y nueve 
mil noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), considerandose este importe como 
el universe programado y fiscalizable.

Auditoria al Desemperio

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $401,811,950.14 (cuatrocientos 
unos millones ochocientos once mil novecientos cincuenta pesos 14/100 moneda nacional), 
que representa el 41.9% de los $960,063,202.82 (novecientos sesenta millones sesenta y 
tres mil doscientos dos pesos 82/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 
2020.

Se detecto falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras 
o adeudos; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los estados financieros; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
errores y omisiones de la Informacion Financiera por $5,330,513.06 (cinco millones 
trescientos treinta mil quinientos trece pesos 06/100 moneda nacional), que se integran por 
clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado como 
presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $24,741,499.31 (veinticuatro millones 
setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 31/100 moneda 
nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las
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erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, 
garantias, seguros, carteras o adeudos; otros incumplimientos de la normativa.

Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monto de $20,538,283.00 (veinte millones 
quinientos treinta y echo mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), que 
representa el 87.0% de los $23,599,099.00 (veintitres millones quinientos noventa y nueve 
mil noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 
2020.

Se encontro entre los resultados, incumplimiento a los requerimientos de informacion y/o 
documentacion solicitada y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la 
Hacienda Publica por $697,954.35 (seiscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y 
cuatro pesos 35/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso (Conceptos 
pagados y no ejecutados); Pagos Improcedentes (deficiencia en el calculo en las tarjetas de 
precios unitarios).

Auditoria al Desempeno.- Se encontraron deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos 
en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los 
ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente 
solvencia y liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de flexibilidad y sostenibilidad 
para hacer frente a la deuda publica municipal: Implantacion de los elementos del sistema 
de control interne en un nivel bajo; Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Determinado 
Auditoria Financiera $43,306,142.60 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

Recuperado Aclarado Por recuperar* 
$61,565.51 $18,503,077.78 $24,741,499.31

$0.00 $30,363.76 $697,954.35$728,318.11

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total $44,034,460.71 $61,565.51 $18,533,441.54 $25,439,453.66
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Sin Con

Auditona
Financiera
Auditoria ai
Desempeno

Subtotal
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Adminiatrativas
Sin Con

afectadon posible 
afectaddn

FISM-DF
FORTAMUN

Subtotal

TOTAL

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit. 
20-MA.04-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Direccion de Ingresos.

Alcance de la auditoria.

St;Auditoria Financiera 
For Gasto

$286,307,141.95
Alcance

Universo Programado 
(PAA)
Nluestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

$85,892,142.59
$283,177,139.81
$86,139,494.04

30.0%

30.4%

Auditoria de Obra Publica
Por inversion Alcance Por Obras Alcance 

Ejercida
Universo Programado $286,307,141.95 
(PAA)
Muestra Programada (PAA)
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2020, se establecio un total del recurso 
por $286,307,141.95 (doscientos ochenta y seis millones trescientos siete mil ciento 
cuarenta y un pesos 95/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la 
ejecucion de obra publica $32,003,547.00 (treinta y dos millones tres mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), considerandose este importe como el 
universo programado y el fiscalizable.

$85,892,142.59 30.0 %
$32,003,547.00 
$20,667,477.00 64.6 %

37.5 %

15 37.5 %

*. •i-:. v. Auditoria al Desempeno &
I

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.
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Dictamen de la Auditorfa.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $86,139,494.04 (ochenta y seis 
millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientas noventa y cuatro pesos 04/100 moneda 
nacional), que representa el 30.4% de los $283,177,139.81 (doscientos ochenta y tres 
millones ciento setenta y siete mil ciento treinta y nueve pesos 81/100 moneda nacional), 
reportados en la cuenta publica 2020.

Se encontraron deficiencias en el procedimiento de adquisicion o adjudicaciones fuera de 
norma; falta de apertura de cuenta bancaria especifica y productiva en plazo establecido.; 
falta de documentacion comprobatoria de las erogaciones o que no reiine requisites fiscales; 
falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la 
misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o 
adeudos; falta o inadecuada autorizacion y/o formalizacion del presupuesto y/o 
modificaciones presupuestales; falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentacion 
de informacion financiera; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o 
entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; otros incumplimientos 
de la normativa; otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; errores y omisiones de la Informacion Financiera por 
$17,923,969.73 (diecisiete millones novecientos veintitres mil novecientos sesenta y nueve 
pesos 73/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en 
registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto daho o perjuicio a la Hacienda 
Publica por $7,672,149.22 (siete millones seiscientos setenta y dos mil ciento cuarenta y 
nueve pesos 22/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion 
comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de 
recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos; 
omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, 
derechos o cualquier otra obligacion fiscal.

Obra Publica. - Se determind fiscalizar un monto de $20, 667,477.00 (veinte millones 
seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), 
que representa el 64.6% de los $32, 003,547.00 (treinta y dos millones tres mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se detectaron incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la conclusion y entrega- 
recepcion de los trabajos; Incumplimiento en Materia de Planeacion, Programacion y 
Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un monto 
observado como presunto daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $43,720.81 (cuarenta 
y tres mil setecientos veinte pesos 81/100 moneda nacional), que se refiere a: Pages en 
Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados).

Auditoria al Desempeho. - Se encontraron entre los resultados y observaciones, deficiencias 
e ineficacias en la autonomia tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del 
Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los 
sistemas de alertas establecidos en la Ley de Discipline Financiera; Deficiencias en la 
proyeccion y planeacion de los ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios 
recaudados; Deficiente solvencia y liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de
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flexibilidad y sostenibilidad para hacer frente a la deuda publica municioal; Implantacion de 
los elementos del sistema de control intemo en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia 
tributaria para asumir el gasto de servicios personales; No se tiene capacidad para sumir el 
gasto de servicios personales; Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacidn monetaria de las observaciones.

Importe $
Recuperado Aclarado For recuperar* 

$0.00 $98,948.00 $7,672,149.22
$0.00 $174,852.55 $43,720.81

Tipo de Aud'rtoria
Determinado
$7,771,097.22

$218,573.36
Auditona Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $273,800.55 $7,715,870.03Total $7,989,670.58 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Oeterminadas Solventadas
y atendidas solventar

Sin Recomendaciones Administrativas
Con 

posible 
afectadon

Auditoria Sin
afectadon

MEWfM
Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

13 0 13 0 9 4

14 0 14 0 014

1427 0 27 9 4

Oeterminadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas 
y atendidas solventar

Fondo
Sin Con

afectadon postole 
afectadon

FISM-DF 12 3 9 0 8 1
Subtotal 012 3 9 8 1

TOTAL 39 3 36 14 17 5

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit. 
20-MA.09-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Jefatura de Ingresos
4. Direccion de Obras Publicas
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Alcance de la auditoria.

wmmmmmmmi, ,. mm—
AlcancePor Gasto

$283,926,961.70Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

$85,178,088.51
$80,362,110.01
$30,806,075.51

30.0%

38.3%

Auditorfa de Obra Pubiica
Alcance Por Obras AlcancePor inversion 

Ejercida
$283,926,961.70

Ejecutadas
Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

127

$85,178,088.51 30.0%
$213,716,090.00 

$8,361,709.10 39.1 %
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de 
recurso por $283,926,961.70 (doscientos ochenta y tres millones novecientos 
veintiseis mil novecientos sesenta y un pesos 70/100 moneda nacional), de los cuales 
corresponden para la ejecucion de obra pubiica $213,716,090.00 (doscientos trece 
millones setecientos dieciseis mil noventa pesos 00/100 moneda nacional), 
considerandose este importe como el universo programado y fiscalizable.

11.8%15
127

1.6%2

Auditoria al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera.-Se determinefiscalizar un monto de $30,806,075.51 (treinta millones 
ochocientos seis mil setenta y cinco pesos 51/100 moneda nacional), que representa el 
38.3% de los $80,362,110.01 (ochenta millones trescientos sesenta y dos mil ciento diez 
pesos 01/100 moneda nacional), reportados en la cuenta pubiica 2020.

Se encontro la falta o inadecuada autorizacion y/o formalizacion del presupuesto y/o 
modificaciones presupuestales; falta, extemporaneidad o inconsistencias en la 
presentacidn de informacion financiera; incumplimiento de los requerimientos de 
informacion formulados; no se respetan los montos maximos para cada procedimiento 
de adquisicion; omision, error o presentacidn extemporanea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacidn fiscal; otros incumplimientos de la 
normativa; errores y omisiones de la Informacion Financiera por $2,158,238.61 (dos millones 
ciento cincuenta y ocho mil doscientos treinta y ocho pesos 61/100 moneda nacional), que 
se integran por clasificaciones errdneas, diferencia en registros contables, operaciones o 
bienes no registrados o registrados errdnea o extemporaneamente; y un monto observado 
como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Pubiica por $7,831,783.53 (siete millones 
ochocientos treinta y un mil setecientos ochenta y tres pesos 53/100 moneda nacional), que
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se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones 
o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credlto, garantias, 
seguros, carteras o adeudos.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $8,189,548.00 (ocho millones ciento 
ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que 
representa el 3.8% de los $213,716,090.00 (doscientos trece millones setecientos dieciseis 
mil noventa pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se detecto incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y un monto observado como presunto 
daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $23,870.02 (veintitres mil ochocientos setenta 
pesos 02/100 moneda nacional), que se refiere a: Pages en Exceso (Conceptos pagados y 
no ejecutados); Pagos Improcedentes (por no contar con la acreditacion de los cargos de 
indirectos).

Auditoria al Desempeho. - Se encontraron deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la tendencia de los 
ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y liquidez; Deficientes resultados en 
los indicadores de flexibilidad y sostenibilidad para hacer frente a la d- uda publica municipal; 
En la composicion de los ingresos, alta dependencia de los recursos Federates; Implantacidn 
de los elementos del sistema de control interne en un nivel bajo; Ineficacias en la 
autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personales; No ha implementado 
reglamentacion sobre la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la deuda publica 
municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de
Auditoria Determinado Recuperado 

Auditoria 
Financiera 
Auditoria de 
Obra Publica 
Auditoria al

Importe $
Aclarado 

$0.00 $135,750.00

mm
Por recuperar*

$7,831,783.53$7,967,533.53

$0.00 $40,297.04 $23,870.02$64,167.06

$0.00$0.00 $0.00 $0.00
Desempeho

$7,855,653.55Total $8,031,700.59
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o dahos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$0.00 $176,047.04
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas
y atendidas solventarAuditoria Sin Con

afedacton posible 
afectadon

Auditoria 
Financiera 
Auditoria at

10 0 10 0 8 2

13 0 13 13 0 0
Desempeno

Subtotal 23 0 23 13 8 2

Fondo Determinadas Solventadas
y atendidas solventar

Administrativas 
Con

afectacion posibie 
afectacidn

Sin Recomendaciones
Sin

FORTAMUNDF
Subtotal

10 0 61 9 3
10 9 0 61 3

TOTAL 33 13 14 51 32

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit. 
20-MA.05-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Direccion de Obras y Servicios Publicos.
2. Tesoreria Municipal.
3. Contraioria Municipal.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

$114,707,029.61
Alcance

Universe Programado
(PAA)

$34,412,108.88
$120,313,513.27

$34,412,108.88

30.0%Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

28.6%Muestra Fiscalizada

£ V Auditoria de Obra Publica
Alcance Por Obras Alcance 

Ejecutadas

'F"~ T.-R'Wi

Por inversion 
Ejercida 

$114,707,029.61Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

31

$34,412,108.88
$66,036,708.00
$57,987,240.00

30.0% 51.16%16
31

51.16%87.8%
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $114,707,029.61 (ciento catorce millones setecientos siete mil veintinueve pesos 
61/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la ejecucion de obra publica 
$66,036,708.00 (sesenta y seis millones treinta y seis mil setecientos echo pesos 00/100 
moneda nacional), considerandose este importe como el universe programado y 
fiscalizable.

16
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Auditoria al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 

en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - En Auditoria Financiera se determino fiscalizar un monto de 
$34,412,108.88 (treinta y cuatro millones cuatrocientos doce mil ciento ocho pesos 88/100 
moneda nacional), que representa el 28.6% de los $120,313,513.27 (ciento veinte millones 
trescientos trece mil quinientos trece pesos 27/100 moneda nacional), reportados en la 
cuenta publica 2020.

Se encontraron deficiencias en el procedimiento de adquisicidn o adjudicaciones fuera 
de norma; falta de apertura de cuenta bancaria especifica y productiva en plazo establecido; 
falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o 
adeudos; falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentacion de informacion 
financiera; inexistencia o deficiencias en los controles o registros; omision, error o 
presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligacion fiscal; errores y omisiones de la Informacion Financiera por 
$67,049.97 (sesenta y siete mil cuarenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), que se 
integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado 
como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $3,706,811.54 (tres millones 
setecientos seis mil ochocientos once pesos 54/100 moneda nacional), que se refiere a: falta 
de documentacibn comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la 
misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras 
o adeudos.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $57,987,240.00 (cincuenta y siete 
millones novecientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda 
nacional), que representa el 87.8% de los $66,036,708.00 (sesenta y seis millones treinta y 
seis mil setecientos ocho pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2020.

Se encontraron entre los resultados y observaciones, incumplimiento a los Requerimientos 
de Informacion y/o Documentacibn solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de 
Adjudicacibn de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Incumplimiento en Materia de Planeacibn, Programacibn y Presupuestacibn en Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Pages Improcedentes y un monto 
observado como presunto dario o perjuicio a la Hacienda Publica por $293,365.14 
(doscientos noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 14/100 moneda nacional), 
que se refiere a: Pagos en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados); Pagos 
Improcedentes (deficiencia en el calculo en las tarjetas de precios unitarios).

Auditoria al Desempeno.- Se detectaron deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias ineficacias en la recaudacibn del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas
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establecidos en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y 
planeacion de los ingresos; Deficiente solvencia liquidez; Deficientes resultados en los 
indicadores de flexibilidad y sostenibilidad para hacer frente a la deuda puolica municipal; 
En la composicion de los ingresos, alta dependencia de los recursos Federales; 
Implantacion de los elementos del sistema decontrol intemo en un nivel bajo; Ineficacias 
en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personales; No 
implementado reglamentacion sobre la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de 
la deuda publica municipal.

Cuantificacibn monetaria de las observaciones.

iSiTipo de
Auditoria Determinado Recuperado 

$5,075,820.34
Aclarado For recuperar* 

$1,369,008.80 $3,706,811.54$0.00Auditoria
Financiera

$11,275.20 $293,365.14$0.00$304,640.34Auditoria de 
Obra Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00$0.00$0.00 $0.00

$0 00
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o dafios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

$1,380,284.00 $4,000,176.68Total $5,380,460.68

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Admin Istrativas 
Sin

Tipo de Determinadas SoJventadas
Auditoria

Sin Recomendaciones 
y atendidas solventar Con

afedacion posible 
afectadon

5 27 0Auditoria 
Financiera 
Auditoria de 
Obra Publica 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

7 0

1 01 01 0

0 013 1313 0

6 221 1321 0

Fondo Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas 
y atendidas solventar Sin Con

afectadon posible 
afectadon

313 0 10FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

15 2
1 12 0 2 0

11 417 15 02

17 6TOTAL 36 1338 2
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Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlan del Rio, Nayarit. 
20-MA.06-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Contraloria Municipal
2. Tesoreria Municipal.
3. Direccion de Ingresos.
4. Direccion de Obras Piiblicas Mumcipales.

Alcance de la auditoria.

j-FrZ; Auditoria Financiera 
Por Gasto 

$138,719,974.24
Alcance

Universo Programado
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable

$41,615,992.27
$137,197,654.29
$46,191,856.28

30.0%

33.7%Muestra Fiscalizada

Auditoria de Obra Pubiica 
Por inversion 

Ejercida 
$138,719,974.24 
$41,615,992.27 30.0%
$29,158,491.40 
$26,558,940.05 91.1%

Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $138,719,974.24 (ciento treinta y ocho millones setecientos diecinueve mil 
novecientos setenta y cuatro pesos 24/100 moneda nacional), de los cuales 
corresponden para la ejecucion de obra pubiica $29,158,491.40 (veintinueve millones 
ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 40/100 moneda nacional), 
considerandose este importe como el universo programado y fiscalizable.

Alcance Por Obras Alcance 
Ejecutadas

Universo Programado (PAA) 
Muestra Programada (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

15
60.0%9

15
60.0%9

Auditoria al Desempefto

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $46,191,856.28 (cuarenta y seis 
millones ciento noventa y un mil ochocientos cincuenta y seis pesos 28/100 moneda 
nacional), que representa el 33.7% de los $137,197,654.29 (ciento treinta y siete millones 
ciento noventa y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 29/100 moneda nacional), 
reportados en la cuenta pubiica 2020.
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Se obtuvo como resultado, deficiencias en el procedimiento de adquisicion o adjudicaciones 
fuera de norma; falta de apertura de cuenta bancaria especifica y productiva en plazo 
establecido.; faita de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; falta o deficiencia en la elaboracion de conciliaciones; falta, 
extemporaneidad o deficiencia en la informacibn que presenta la entidad fiscalizada a las 
instancias correspondientes; incumplimiento de la normatividad en materia de 
presupuestacion; inexistencia o deficiencias en los controles o registros; omision, error o 
presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; 
errores y omisiones de la Informacibn Financiera por $44,354,478.46 (cuarenta y cuatro 
millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 46/100 
moneda nacional), que se integran por clasificaciones errbneas, diferencia en registros 
contables, operaciones o bienes no registrados o registrados errbnea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda 
Publica por $1,990,019.29 (un millbn novecientos noventa mil diecinueve pesos 29/100 
moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de 
las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacibn de anticipos, tltulos de 
credito, garantias, seguros, carteras o adeudos.

Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monto de $26, 558,940.05 (veintiseis millones 
quinientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 05/100 moneda nacional), que 
representa el 91.1% de los $29, 158,491.40 (veintinueve millones ciento cincuenta y ocho 
mil cuatrocientos noventa y un pesos 40/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2020.

Se encontrb incumplimiento a los Requerimientos de Informacibn y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento a los Requisitos Documentales que Soportan la realizacibn de 
Pages por la Ejecucibn de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacibn de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Garantias en Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un monto observado como presunto 
daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $281,736.75 (doscientos ochenta y un mil 
setecientos treinta y seis pesos 75/100 moneda nacional), que se refiere a: Recursos No 
Devengados y No Reintegrados a la Tesoreha de la Federacibn.

Auditoria al Desempeho. - Se encontraron deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacibn del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos 
en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccibn y planeacibn de los 
ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente 
solvencia y liquidez; En la composicibn de los ingresos, alta dependencia de los recursos 
Federates; Implantacibn de los elementos del sistema de control interne en un nivel bajo; 
Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personates; No ha 
implementado reglamentacibn sobre la entrega recepcibn; No se tiene capacidad para sumir 
el gasto de servicios personates; Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.
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Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria Importe $
; Determinado Recuperado 

$3,872,733.67 
$281,736.75

mss
Aclarado For recuperar* 

$1,882,714.38 $1,990,019.29
$0.00 $281,736.75

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00
$0.00

$0.00 $0.00$0.00 $0.00

Total $4,154,470.42 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$0.00 $1,882,714.38 $2,271,756.04

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo
Auditoria

Recomendaciones Administrativas
Con

de Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar Sin*

2afectacion posible
afectatidn

Auditoria 16 14 0 102 4
Financiera 
Auditoria de 
Obra Publica 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

7 1 6 0 6 0

15 0 15 15 0 0

38 3 35 15 16 4

Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas solventar

Administrativas 
Sin

afectacion posible 
afectacion

Fondo
Con

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

12 1 11 0 10 1
1 0 1 0 1 0

13 1 12 0 11 1

TOTAL 51 47 154 27 5

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Jala, Nayarit. 
20-MA.07-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Subdireccion de Ingresos.
3. Departamento de Recaudacion.
4. Contraloria Municipal.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

$118,570,057.65
Alcance

Universe Programado
(PAA)
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Muestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

$35,571,017.30
$73,184,902.12
$18,070,164.05

30.0%

24.7%

Auditoria de Obra Publica 
Por inversidn 

Ejercida
$118,570,057.65 
$35,571,017.30 
$37,656,753.14 
$25,037,942.99

Alcance Por Obras Alcance 
Ejecutadas

Universo Programado (PAA) 
Muestra Programada (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

44
30.0% 15 34.1%

44
66.5% 34.1%

Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2020, se establecio un total del recurso 
por $118,570,057.65 (ciento dieciocho millones quinientos setenta mil cincuenta y siete 
pesos 65/100 moneda nacional). de los cuales corresponden para la ejecucion de obra 
publica $37,656,753.14 (treinta y siete millones seiscientos cincuenta y seis mil 
veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), considerandose este importe como el 
universo programado y el fiscalizable.

15

Auditoria al Desempenolipi
La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $18,070,164.05 (dieciocho 
millones setenta mil ciento sesenta y cuatro pesos 05/100 moneda nacional), que representa 
el 24.7% de los $73,184,902.12 (setenta y tres millones ciento ochenta y cuatro mil 
novecientos dos pesos 12/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se encontraron observaciones relatives a la carencia o deficiencias en el control intemo; 
carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o disposiciones legates; 
diferencias entre los convenios y/o contratos y los pagos efectuados; diferencias entre 
los registros contables y la documentacion comprobatoria; falta de apertura de cuenta 
bancaria especifica y productiva en plazo establecido.; falta de documentacion 
comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta, 
extemporaneidad o deficiencia en la informacion que presenta la entidad fiscalizada a las 
instancias correspondientes; inadecuada integracion, control y resguardo de 
expedientes; incumplimiento de la normatividad en materia de presupuestacion; inexistencia 
o deficiencias en los controles o registros; omision, error o presentacion extemporanea de 
retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; 
otros incumplimientos de la normativa; errores y omisiones de la Informacion Financiera 
por $11,242,637.22 (once millones doscientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y siete 
pesos 22/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia 
en registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto daho o perjuicio a la Hacienda 
Publica por $578,517.01 (quinientos setenta y ocho mil quinientos diecisiete pesos 01/100 
moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa
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de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos 
de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos; inadecuada integracion, control y 
resguardo de expedientes; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o 
entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal.

Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monto de $25,037,942.99 (veinticinco millones 
treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 99/100 moneda nacional), que 
representa el 66.5% de los $37,656,753.14 (treinta y siete millones seiscientos cincuenta y 
seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 14/100 moneda nacional), reportados en el cierre 
de ejercicio 2020.

Se detecto incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la ejecucibn de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Planeacion, 
Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; Modificaciones Programatico Presupuestales No Autorizadas que implican 
variaciones en las metas o en los presupuestos inicialmente aprobados y un monto 
observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $0.00 (cero pesos 
00/100 moneda nacional).

Auditoria al Desempefio.- Se emitieron observaciones y recomendaciones relacionadas con 
la deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y 
liquidez; En la composicibn de los ingresos, alta dependencia de los recursos 
Federales; Implantacibn de los elementos del sistema de control interne en un nivel 
bajo; Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personales; 
No ha implementado reglamentacibn sobre la entrega recepcibn; Riesgos en la tendencia 
de la deuda publica municipal.

Cuantificacibn monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria Importe $
Determinado

$652,263.01
$0.00

Aclarado Por recuperar* 
$578,517.01 

$0.00

Recuperado
$0.00
$0.00

$73,746.00
$0.00

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeho

$0.00 $0.00 $0.00$0.00

$0.00 $73,746.00 $578,517.01
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o dahos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Total $652,263.01
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

de Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones AdministrativasTlpo
Auditoria Sin Con

afectacion posibte
afectadon

Auditoria
Financiera
Auditoria al
Desempeno

Subtotal

Determinadas SolventadasFondo Administrativas
Sin Con

afectacion posible
afectacion

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

TOTAL

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit. 
20-MA.19-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Direccion de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Publicos.
2. Direccion de Planeacion y Desarrollo Municipal.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

$122,395,000.95

pBtmUK

Alcance
Universo Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %$36,718,500.28
$105,077,395.69

$28,676,153.01 27.3 %

Auditoria deObra Publica 
Por inversion 

Ejercida
$122,395,000.95 
$36,718,500.29 30.0%
$45,238,025.72 
$32,873,786.70 72.7 %

Alcance Por Obras Alcance 
Ejecutadas

Universo Programado (PAA)
Muestra Programada (PAA)
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2020, se establecio un total del recurso 
por $122,395,000.95 (ciento veintidos millones trescientos noventa y cinco mil pesos 
95/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la ejecucion de obra publica 
$45,238,025.72 (cuarenta y cinco millones doscientos treinta y ocho mil veinticinco pesos 
00/100 moneda nacional), considerandose este importe como el universo programado y 
el fiscalizable.

27
59.3 %16

27
59.3 %16
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Auditoria a) Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $28,676,153.01 (veintiocho 
millones seiscientos setenta y seis mil ciento cincuenta y tres pesos 01/100 moneda 
nacional), que representa el 27.3% de los $105,077,395.69 (ciento cinco millones setenta y 
siete mil trescientos noventa y cinco pesos 69/100 moneda nacional), reportados en la 
cuenta publica 2020.

Entre las observaciones y recomendaciones resultantes se encuentra la falta de apertura de 
cuenta bancaria especifica y productiva en plazo establecido; falta de apertura y manejo de 
una cuenta bancaria especifica y productiva de los recursos ministrados y sus productos 
financieros; falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma; otros incumplimientos de la normativa; otros incumplimientos de 
la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la Informacion Financiera por 
$218,294.79 (doscientos dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 79/100 moneda 
nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un 
monto observado como presunto dario o perjuicio a la Hacienda Publica por $4,476,610.42 
(cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos diez pesos 42/100 moneda 
nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las 
erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, 
garantias, seguros, carteras o adeudos; otros incumplimientos de la normativa.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $32,873,786.70 (treinta y dos millones 
ochocientos setenta y tres mil setecientos ochenta y seis pesos 70/100 moneda nacional), 
que representa el 72.7% de los $45,238,025.72 (cuarenta y cinco millones doscientos treinta 
y ocho mil veinticinco pesos 72/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 
2020.

Se obtuvo como resultado, incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o 
Documentacion solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la ejecucion de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de 
Garantias en Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en 
Materia de Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y un monto observado como presunto dario o perjuicio a la 
Hacienda Publica por $1,119,483.93 (un millon ciento diecinueve mil cuatrocientos ochenta 
y tres pesos 93/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso (Conceptos 
pagados y no ejecutados); Pagos Improcedentes (deficiencia en el calculo en las tarjetas de 
precios unitarios).
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Auditoria al Desempeno.- Se detectaron deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; 
Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias 
en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los ingresos; 
Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y 
liquidez; Implantacion de los elementos del sistema de control interne en un nivel bajo; 
Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personates; No ha 
implementado reglamentacion sobre la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la 
deuda piiblica municipal.

Cuantificacidn monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria Importe $
Determinado Recuperado 
$4,609,883.89 
$1,119,433.93

Aclarado Por recuperar* 
$133,273.47 $4,476,61042

$0.00 $1,119,483.93
$0.00
$0.00

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Piiblica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00 $0.00$0.00

$0.00 $133,273.47 $5,596,094.35
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Piiblica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

Total $5,729,367.82

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones
y atendidas soiventar

Administrativas
Auditoria Sin Con

afectadon posible 
afectadon

5 5Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

1 10 011

13 13 0 013 0

5 524 1 23 13

Fondo Determinadas Solventadas Recomendaciones Administrativas 
Con

afectadon posible 
afectadon

Sin
y atendidas soiventar Sin

12 20FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

14 0 14
0 1 12 0 2

13 316 0 16 0

18 8TOTAL 40 1 39 13

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit. 
20-MA.10-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Jefatura de Ingresos.
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Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto

$148,517,398.58
Alcance

Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %$44,555,219.57
$165,114,160.52
$49,715,089.19 30.1 %

Auditoria de Obra Publica 
Por inversion 

Ejercida
Universo Programado $148,517,398.58 
(PAA)
Muestra Programada (PAA)
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2020, se establecio un total del 
recurso por $148,517,398.58 (ciento cuarenta y ocho millones quinientos diecisiete mil 
trescientos noventa y ocho pesos 58/100 moneda nacional), de los cuales 
corresponden para la ejecucion de obra publica $43,868,964.62 (cuarenta y tres 
millones ochocientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos 62/100 
moneda nacional), considerandose este importe como el universo programado y el 
fiscalizable.

Alcance Por Obras Alcance 
Ejecutadas

42

$44,555,219.57 30.0%
$43,868,964.62 
$34,891,511.92 79.5%

35.7 %15
42
15 35.7 %

Auditoria al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $49,715,089.19 (cuarenta y 
nueve millones setecientos quince mil ochenta y nueve pesos 19/100 moneda nacional), que 
representa el 30.1% de los $165,114,160.52 (ciento sesenta y cinco millones ciento catorce 
mil ciento sesenta pesos 52/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se encontro, carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o disposiciones 
legales; falta de apertura de cuenta bancaria especifica y productiva en plazo establecido.; 
falta de documentacion comprobatoria de los ingresos; falta o deficiencia en la elaboracion 
de inventarios; falta o inadecuada autorizacion y/o formalizacion del presupuesto y/o 
modificaciones presupuestales; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones 
o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; otros incumplimientos 
de la normativa; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores 
y omisiones de la Informacidn Financiera por $26,271,059.20 (veintiseis millones 
doscientos setenta y un mil cincuenta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), que se
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integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto 
observado como presunto dafio o perjuicio a la Hacienda Publica por $10,772,525.29 
(diez millones setecientos setenta y dos mil quinientos veinticinco pesos 29/100 moneda 
nacional), que se refiere a: diferencias entre el registro contable y soporte documental; falta 
de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la 
misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o 
adeudos.

Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monto de $34,891,511.92 (treinta y cuatro 
millones ochocientos noventa y un mil quinientos once pesos 92/100 moneda nacional), que 
representa el 79.5% de los $43,868,964.62 (cuarenta tres millones ochocientos sesenta y 
ocho mil novecientos sesenta y cuatro pesos 62/100 moneda nacional), reportados en el 
cierre de ejercicio 2020.

Se obtuvo como resultado, incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o 
Documentacion solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la ejecucion de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de 
Contratos de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en 
Materia de Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y un monto observado como presunto daho o perjuicio 
a la Hacienda Publica por $98,902.25 (noventa y ocho mil novecientos dos pesos 25/100 
moneda nacional), que se refiere a: Pages en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados)

Auditoria al Desempeho.- Se encuentran deficiencias e ineficacias en la autonomia 
tributaria; Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion 
de los ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente 
solvencia y liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad para hacer frente a la deuda publica municipal; En la composicion de 
los ingresos, alta dependencia de los recursos Federales; Implantacion de los 
elementos del sistema de control interno en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia 
tributaria para asumir el gasto de servicios personales; No ha implementado reglamentacion 
sobre la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

I'lim 1 1 1 .... . "B"
Auditoria . Determinado Recuperado Aclarado 

Auditoria $11,098,865.47 $0.00 $326,340.18
Financiera 
Auditoria 
de Obra 
Publica 
Auditoria al

Por recuperar*
$10,772,525.29

$98,902.25$98,902.25 $0.00 $0.00

$0.00$0.00 $0.00 $0.00
Desempeho

Total $11,197,767.72 $0.00 $326,340.18 $10,871,427.54
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* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

de Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas solvents r

Administrativas 
Sin Con

afectadon posiWe
afectadon

Tipo
Auditoria

0 11 4Auditoria 
Financiers 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

1518 3

15 15 0 015 0

15 11 43033 3

Recomendaciones Administrativas
Con

afectacion posible 
afectadon

Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Fondo
Sin

0 12 1FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

2 1315
5 106 0 6

17 219 021 2

15 28 6TOTAL 5 4954

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit. 
20-MA.11-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Jefatura de Ingresos.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto 

$149,741,806.21
Alcance

Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %$44,922,541.86
$133,569,002.80

$41,107,267.29 30.8 %

Auditoria de Obra Publica 
Por inversion 

Ejercida 
$149,741,806.21

Alcance Por Obras Alcance 
Ejecutadas

58Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

100.0%$44,922,541.86 30.0%
$39,214,600.00 
$22,321,442.21 56.9%

58
58

22.4 %13
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Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $149,741,806.21 (ciento cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y un mil 
ochocientos seis pesos 21/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la 
ejecucion de obra publica $39,214,600.00 (treinta y nueve millones doscientos 
catorce mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), considerandose este importe 
como el universe programado y el fiscalizable.

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $41, 107,267.29 (cuarenta y un 
millones ciento siete mil doscientos sesenta y siete pesos 29/100 moneda nacional), que 
representa el 30.8% de los $133, 569,002.80 (ciento treinta y tres millones quinientos 
sesenta y nueve mil dos pesos 80/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 
2020

Se obtuvo como resultado, carencia o deficiencias en el control interno; falta de apertura 
de cuenta bancaria especifica y productiva en plazo establecido; falta de apertura y manejo 
de una cuenta bancaria especifica y productiva de los recursos ministrados y sus productos 
financieros; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de 
impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; errores y omisiones de la Informacion Financiera por 
$1,927,787.00 (un millon novecientos veintisiete mil setecientos ochenta y siete pesos 
00/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en 
registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la 
Hacienda Publica por $1,230,188.88 (un millon doscientos treinta mil ciento ochenta y ocho 
pesos 88/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, 
titulos de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos; pages de recargos, intereses o 
comisiones por el incumplimiento de obligaciones.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $22, 321,442.21 (veintidos millones 
trescientos veintiiin mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 21/100 moneda nacional), que 
representa el 56.9% de los $39, 214,600.00 (treinta y nueve millones doscientos catorce mil 
seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se determino entre los resultados, el incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la 
conclusion y entrega-recepcion de los trabajos; Incumplimiento en Materia de Contratos 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de 
Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y un monto observado como presunto dario o perjuicio a la Hacienda
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Publica por $1,955,547.38 (un millon novecientos cincuenta y cinco mil quinientos 
cuarenta y siete pesos 38/100 moneda nacional), que se refiere a: Pages 
Improcedentes.

Auditoria al Desempeno.- Se encontraron deficiencias e ineficacias en la recaudacidn del 
Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo 
a los sislemas de alertas establecidos en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en 
la proyeccion y planeacion de los ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos 
propios recaudados; Deficiente solvencia y liquidez; Implantacion de los elementos del 
sistema de control interne en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia tributaria para 
asumir el gasto de servicios personales; No, ha implementado reglamentacibn sobre la 
entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria
Aclarado Por recuperar* 

$0.00 $1,230,188.88
$0.00 $1,955,547.38

Determinado Recuperado 
$1,230,188.88 
$1,955,547.38

$0.00
$0.00

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o dahos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Total $3,185,736.26 $0.00 $3,185,736.26

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Recomendac iones Administrathras
Sin

afectacion

de Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Tipo
Auditoria Con

pcsible 
afectacionmmsL-

Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

12 1 11 0 8 3

1313 0 13 0 0

25 24 131 8 3

Recomendaciones Administrativas
Con 

posiWe 
afectacion

Fondo Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar Sin

afectacion
■

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

0 211 0 11 9
0 2 13 0 3

14 0 14 0 11 3

TOTAL 39 1 38 13 19 6
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Audtforta al Ayuntamiento Constitucional de San Bias, Nayarit. 
20-MA.12-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Jefatura de Ingresos.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

$193,548,279.78
Alcance

Universe Programado
(PAA)

$58,064,483.93
$189,643,945.85

$58,070,804.70

30.0 %Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

30.6 %Muestra Fiscalizada

Auditoria de Obra Publica
Por inversion Alcance Por Obras Alcance

EjecutadasEjercida
$193 548,279.78 

$58,064,483.93 30.0 %
$32,954,857.33 
$32,954,857.33 100.0%

15Universe Programado (PAA) 
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

15 100.0%
15

100.0%
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de 
recurso por $193,548,279.78 (cientos noventa y tres millones quinientos cuarenta y 
ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 78/100 moneda nacional), de los cuales 
corresponden para la ejecucion de obra publica $32,954,857.33 (treinta y dos millones 
novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 33/100 
moneda nacional), considerandose este importe como el universe programado y 
fiscalizable.

15

Auditoria al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $58,070,804.70 (cincuenta y 
ocho millones setenta mil ochocientos cuatro pesos 70/100 moneda nacional), que 
representa el 30.6% de los $189,643,945.85 (ciento ochenta y nueve millones seiscientos 
cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y cinco pesos 85/100 moneda nacional), reportados 
en la cuenta publica 2020.
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Se encontraron resultados relacionados con la falta de apertura de cuenta bancaria 
especifica y productiva en plazo establecido; falta de documentacion comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta o deficiencia en la 
elaboracion de inventarios; falta, extemporaneidad o deficiencia en la informacion que 
presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes; omision, error o 
presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o 
cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los 
estados fmancieros; errores y omisiones de la Informacion Financiera por $2,333,135.93 
(dos millones trescientos treinta y tres mil ciento treinta y cinco pesos 93/100 moneda 
nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y 
un monto observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por 
$5,379,957.67 (cinco millones trescientos setenta y nueve mil novecientos cincuenta y 
siete pesos 67/100 moneda nacional), que se refiere a; falta de documentacion 
comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de 
recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos; otros 
incumplimientos de la normativa.

Qbra Piiblica. - Se determine fiscalizar un monto de $32,954,857.33 (treinta y dos millones 
novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 33/100 moneda 
nacional), que representa el 100.0% de los $32,954,857.33 (treinta y dos millones 
novecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 33/100 moneda 
nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se concluye que hay un incumplimiento a los requerimientos de informacion y/o 
documentacion solicitada; Incumplimiento a los requisites documentales que soportan la 
realizacion de pages por la ejecucion de obras publicas y servicios relacionados con 
las mismas; Incumplimiento en el procedimiento de adjudicacion de obras publicas y 
servicios relacionados con las mismas; Incumplimiento en la Elaboracion, Uso 
Requisitado de Bitacoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Incumplimiento en Materia de Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un monto observado como presunto 
daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $22,784.74 (veintidos mil setecientos 
ochenta y cuatro pesos 74/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso 
(Conceptos pagados y no ejecutados).

Auditoria al Desempeho.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; 
Deficiencias e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; 
Deficiencias en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion 
de los ingresos; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente 
solvencia y liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad para hacer frente a la deuda publica municipal; En la composicion de 
los ingresos, alta dependencia de los recursos Federates; Implantacion de los 
elementos del sistema de control interne en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia 
tributaria para asumir el gasto de servicios personates; No se tiene capacidad para sumir el 
gasto de servicios personates; Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.
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Cuantificacion monetaria de las observaciones

Tipo de Auditoria Im porte $
Recuperado Aclarado For recuperar* 

$0.00 $534,272.52 $5,379,957.67
$0.00 $133,330.91 $22,784.74

Determinado
$5,914,230.19

$156,115.65
Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$6,070,345.84 $0.00 $667,603.43 $5,402,742.41

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Recomend acionesTipo de Determinadas Soiventadas Sin Administrativas
SinAuditoria Con

afectacion posible
afectacion

Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

Fondo Administrativas
ConSin

afectacion posibte
afectacion

FISM-DF 
FORTAMUNDF 
OPRF

Subtotal

TOTAL

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 
20-MA.13-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Direccion de Ingresos.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto

$68,181,273.28
$20,454,381.98
$66,230,842.40
$19,786,286.62

mi
Alcance

Universo Programado (PAA) 
Muestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %

29.9 %
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Auditona de Obra Public^MB^BBMMaMMB 
Por inversion Alcance Por Obras Alcance

Ejecutadas

■i
1

Ejercida
$68,181,273.28 
$20,454,381.98 30.0%
$13,258,594.00 
$10,918,968.00 82.3%

Universe Programado (PAA)
Muestra Programada (PAA)
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $68,181,273.28 (sesenta y echo millones ciento ochenta y un mil doscientos setenta 
y tres pesos 28/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la ejecucion de 
obra piiblica $13,258,594.00 (trece millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), considerandose este importe como el 
universe programado y fiscalizable.

19
19 100.0%
19
6 31.6%

Auditona al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditona Financiera. - Se determine flscalizar un monto de $19,786,286.62 (diecinueve 
millones setecientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y seis pesos 62/100 moneda 
nacional), que representa el 29.9% de los $66,230,842.40 (sesenta y seis millones 
doscientos treinta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 40/100 moneda nacional), 
reportados en la cuenta piiblica 2020.

Se concluye la falta de apertura de cuenta bancaria especifica y productiva en plazo 
establecido; falta, extemporaneidad o deficiencia en la informacion que presenta la entidad 
fiscalizada a las instancias correspondientes; falta, extemporaneidad o inconsistencias en la 
presentacion de informacion financiera; omision, error o presentacion extemporanea de 
retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
errores y omisiones de la Informacion Financiera por $578,946.69 (quinientos setenta y ocho 
mil novecientos cuarenta y seis pesos 69/100 moneda nacional), que se integran por 
clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado como 
presunto daho o perjuicio a la Hacienda Piiblica por $1,641,515.04 (un millon seiscientos 
cuarenta y un mil quinientos quince pesos 04/100 moneda nacional), que se refiere a: falta 
de documentacion comprobatoria de las erogaciones o que no reiine requisites fiscales; falta 
de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la 
misma; otros incumplimientos de la normativa.

Obra Piiblica. - Se determine) fiscalizar un monto de $10, 918,968.00 (diez millones 
novecientos dieciocho mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que 
representa el 82.4% de los $13, 258,594.00 (trece millones doscientos cincuenta y ocho mil 
quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2020.
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Se determino el incumplimiento a Ics Requerimientos de Informacidn y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la conclusion y entrega- 
recepcion de los trabajos; Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Garantias en Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de 
Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica 
por $888,518.00 (ochocientos ochenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos 00/100 
moneda nacional), que se refiere a: Incumplimiento a los Requisites Documentales que 
Soportan la realizacion de Pages por la Ejecucion de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Pagos Improcedentes.

Auditoria al Desempeno.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tnbutaria; Deficiencias 
e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel de 
endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los ingresos; Deficiencias en la 
tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y liquidez; En la 
composicion de los ingresos, alta dependencia de los recursos Federales; Implantacion de 
los elementos del sistema de control intemo en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia 
tributaria para asumirel gasto de servicios personates; No ha implementado reglamentacion 
sobre la entrega recepcion; No se tiene capacidad para sumir el gasto de servicios 
personales.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria Importe $
Determinado
$1,641,515.04

$888,518.00

Recuperado
$0.00
$0.00

Aclarado Por recuperar* 
$0.00 $1,641,515.04
$0.00 $888,518.00

keif:

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total $2,530,033.04 $0.00
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$0.00 $2,530,033.04

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solventadas
y atendidas solventar

Sin Recomendaciones Administrativas 
Sin Con

afectadon
Auditoria

posibie 
afectaaon

Auditoria 
Financiera 
Auditoria de 
Obra Publica

10 0 10 0 6 4

12 0 12 0 10 2

Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

12 0 12 12 0 0

34 0 34 12 16 6
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Fondo Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Recomendaciones Administrativas 
ConSin

afectadon posible 
afecfadon

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

10 0 10 0 8 2
10 10 00 8 2
20 0 20 0 16 4

TOTAL 54 0 54 12 32 10

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Santa Maria del Oro, Nayarit. 
20-MA.14-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Direccion de Obras Piiblicas.
2. Desarrollo Urbano y Ecologia.
3. Direccion de Infraestmctura y Bienestar.

Alcance de la auditoria.

mmAuditoria Financiera 
Por Gasto

$116,910,003.84

isgm
Alcance

Universe Programado
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

$35,073,001.15
$92,411,385.57
$41,613,760.30

30.0 %

Muestra Fiscalizada 45.0 %

Auditoria de Obra Publica 
Por inversion 

Ejercida
Universo Programado $116,910,003.84 
(PAA) .......
Muestra Programada (PAA)
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

Alcance Por Obras Alcance 
Ejecutadas

68

$35,073,001.15 30.0%
$41,917,087.00 
$15,888,108.39 37.9%

Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2020, se establecio un total del recurso 
por $116, 910,003.84 (ciento dieciseis millones novecientos diez mil tres pesos 84/100 
moneda nacional), de los cuales corresponden para la ejecucion de obra publica $41, 
917,087.00 (cuarenta y un millones novecientos diecisiete mil ochenta y siete pesos 
00/100 moneda nacional), considerandose este importe como el universo programado y 
el fiscalizable.

11 16.2%
68
11 16.2%

Auditoria al Desempeno Hii
. .............. ......................... ... ......... 9HS

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

sIEbHI
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Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $41, 613,760.30 (cuarenta y 
millones seiscientos trece mil setecientos sesenta pesos 30/100 moneda nacional), que 
representa el 45.0% de los $92, 411,385.57 (noventa y dos millones cuatrocientos once mil 
trescientos ochenta y cinco pesos 57/100 moneda nacional), reportados en la cuenta piiblica 
2020.

un

Se encontraron deficiencias en el procedimiento de adquisicidn o adjudicaciones fuera 
de norma; falta o deficiencia en la elaboracion de inventarios; falta, extemporaneidad 
o deficiencia en la informacion que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 
correspondientes; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos 
de la normativa; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y 
omisiones de la Informacion Financiera por $93,968.66 (noventa y tres mil novecientos 
sesenta y ocho pesos 66/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones 
erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no registrados o 
registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o 
perjuicio a la Hacienda Piiblica por $865,779.89 (ochocientos sesenta y cinco mil 
setecientos setenta y nueve pesos 89/100 moneda nacional), que se refiere a: falta 
de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la 
misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras o 
adeudos.

Qbra Piiblica. - Se determino fiscalizar un monto de $15, 888,108.39 (quince millones 
ochocientos ochenta y ocho mil ciento ocho pesos 39/100 moneda nacional), que representa 
el 37.9% de los $41,917,087.00 (cuarenta y un millones novecientos diecisiete mil ochenta 
y siete pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se observe el incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Piiblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la conclusion y entrega- 
recepcidn de los trabajos; Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Piiblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Planeacion, 
Programacion y Presupuestacion en Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y un monto observado como presunto dario o perjuicio a la Hacienda Piiblica 
por $62,886.74 (sesenta y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 74/100 moneda 
nacional), que se refiere a: Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras 
Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Pages en Exceso (Conceptos pagados 
y no ejecutados).

Auditoria al Desempeno.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; Deficiencias 
en el nivel de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los ingresos; 
Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y 
liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de flexibilidad y sostenibilidad para 
hacer frente a la deuda piiblica municipal; En la composicion de los ingresos, alta 
dependencia de los recursos Federates; Implantacion de los elementos del sistema de 
control interne en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto
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de servicios personales; No ha implementado reglamentacion sobre la entrega recepcion; 
Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Importe $
Determinado Recuperado 

$0.00 
$0.00

TipodeAuditoria
■

Aclarado
$4,080,859.79

$0.00

Por recuperar* 
$865,779.89 
$62,886.74

$4,946,639.68
$62,886.74

Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desemperio

$0.00 $0.00$0.00 ; $0.00

$5,009,526.42 $0.00 $4,080,859.79 $928,666.63Total
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

de Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas
‘■HHI ■r*' “ 'jESwiI®

Tipo
Auditoria Sin

afectadon posible
afectadon

Auditoria
Financiera
Auditoria al
Desempeno

Subtotal

Administrativas 
'V. ConSin

afectadon posiWe
afectadon

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

TOTAL

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 
20-MA.15-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Subdireccion de Ingresos.
3. Departamento de Predial.
4. Contraloria Municipal.
5. Direccion de Infraestructura, Urbanismo y Ecologia.
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Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto •

$350,090,268.87
Alcance

Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %$105,027,080.66
$358,894,180.55
$111,088,341.92 31.0%

Auditoria de Obra Publica 
Por inversion Alcance 

Ejercida
Programado $350,090,268 87

Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

21Universe 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) $105,027,080.66 30.0%
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $350,090,268.87 (trescientos cincuenta millones noventa mil doscientos sesenta y 
ocho pesos 87/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la ejecucion de 
obra publica $60,004,029.00 (sesenta millones cuatro mil veintinueve pesos 00/100 
moneda nacional), considerandose este importe como el universe programado y 
fiscalizable.

71.4%15
21$60,004,029.00 

$53,986,618 18 90.0% 71.4%15

Auditoria al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $111,088,341.92 (ciento once 
millones ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos 92/100 moneda nacional), que 
representa el 31.0% de los $358,894,180.55 (trescientos cincuenta y ocho millones 
ochocientos noventa y cuatro mil ciento ochenta pesos 55/100 moneda nacional), reportados 
en la cuenta publica 2020.

Se obtuvo como resultado, la falta de documentacidn comprobatoria o justificativa de las 
erogaciones o deficiencias en la misma; otros incumplimientos de la normativa; otros 
incumplimientos de la normativa aplicable a los estados financieros; otros incumplimientos 
de la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la Informacion Financiera por 
$269,597.15 (doscientos sesenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 15/100 
moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros 
contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto daho o Perjuicio a la Hacienda 
Publica por $4,009,409.54 (cuatro millones nueve mil cuatrocientos nueve pesos 54/100
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moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificative de 
las erogaciones o deficiencias en la misma.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $53, 986,618.18 (cincuenta y tres 
millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos dieciocho pesos 18/100 moneda 
nacional), que representa el 90.0% de los $60, 004,029.00 (sesenta millones cuatro mil 
veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se concluyo observar el incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o 
Documentacion solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las'Mismas; Incumplimiento en la ejecucion de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de 
Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y un monto observado como presunto dafio o perjuicio a la Hacienda Publica 
por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional), que se refiere a:

Auditoria al Desempeno.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; Deficiencias 
e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel de 
endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los ingresos; Deficiencias en la 
tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y liquidez; Deficientes 
resultados en los indicadores de flexibilidad y sostenibilidad para hacer frente a la deuda 
publica municipal; En la composicion de los ingresos, alta dependencia de los recursos 
Federates; Implantacibn de los elementos del sistema de control interne en un nivel bajo; 
Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personates; No ha 
implementado reglamentacion sobre la entrega recepcion; No se tiene capacidad para sumir 
el gasto de servicios personates; Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo dc Auditoria ^
Determinado Recuperado 
$7,747,825.51 

$65,791.14

$0.00

Importe $'m
Aclarado 

$0.00 $3,738,415.97
$0.00 $65,971.14

Por recuperar* 
$4,009,409.54 

$0.00
Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00 $0.00

Total $7,813,616.65 
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o dahos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$0.00 $3,804,387.11 $4,009,409.54
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

de Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Recomendaciones Administrativas 
Con 

posible 
afectadon

Tipo
Aud'rtoria Sin

afectadon

Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

13 2 11 0 8 3

17 0 17 17 0 0

30 2 28 17 8 3

Fondo Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas solventar

Administrativas
Con 

posible 
afectadon

Sin
afectadon

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

9 1 8 0 8 0
1 0 0 01 0

10 2 8 0 8 0

TOTAL 17 16 340 4 36

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Tecuala, Nayarit. 
20-MA.16-AF-AOP-AD.

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Departamento de Ingresos.
3. Direccion de Catastro y Predial.

Alcance de la auditoria.

1 Auditona Financiera 
For Gasto 

$151,116,141.00
Alcance

Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0%$45,334,842.30
$144,688,453.53

$45,334,842.30 31.3%

Auditona de Obra Publica 
Por inversion Alcance 

Ejercida
Programado $151,116,141.00

I
Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

19Universe 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable

$45,334,842.30 30.0%
$29,851,557.00 
$28,096,193.00 94.1%

78.9%15
19

78.9%15Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $151,116,141.00 (ciento cincuenta y un millones cientos dieciseis mil cientos cuarenta 
y un pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales corresponden para la ejecucion de 
obra publica $29,851,557.00 (veintinueve millones ochocientos cincuenta y un mil 
quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), considerandose este 
importe como el universe programado y fiscalizable.
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Auditoria al Desempefto

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina fmanciera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $45,334,342.30 (cuarenta y 
cinco millones trescientos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y dos pesos 30/100 
moneda nacional), que representa el 3f.3% de los $144,688,453.53 (ciento cuarenta y 
cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 53/100 
moneda nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se encontraron resultados relacionados con el incumplimiento de la normatividad en materia 
de presupuestacion; omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero 
de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de 
la normativa; otros incumplimientos de la normative aplicable a los sistemas de informacion 
y registro; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones 
de la Informacion Financiera por $37,558,816.87 (treinta y siete millones quinientos 
cincuenta y ocho mil ochocientos dieciseis pesos 87/100 moneda nacional), que se integran 
por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado como 
presunto daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $6,769,637.79 (seis millones setecientos 
sesenta y nueve mil seiscientos treinta y siete pesos 79/100 moneda nacional), que se refiere 
a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en 
la misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras 
o adeudos.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $28,096,193.00 (veintiocho millones 
noventa y seis mil ciento noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional), que representa el 
94.1% de los $29,851,557.00 (veintinueve millones ochocientos cincuenta y un mil 
quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2020.

Se concluyo observando el incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o 
Documentacion solicitada; Incumplimiento a los Requisites Documentales que Soportan la 
realizacion de Pages por la Ejecucion de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Piiblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Piiblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Planeacion, 
Programacion y Presupuestacion en Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y un monto observado como presunto daho o perjuicio a la Hacienda Publica por 
$45,970.04 (cuarenta y cinco mil novecientos setenta pesos 04/100 moneda nacional), que 
se refiere a: Pagos Improcedentes (deficiencia en el calculo en las tarjetas de precios 
unitarios).
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Auditoria al Desempeno.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; Deficiencias 
e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel de 
endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los ingresos; Deficiencias en la 
tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y liquidez; Deficientes 
resultados en lo indicadores de flexibilidad y sostenibilidad para hacer frente a la deuda 
publica municipal; Implantacion de los elementos del sistema de control interno en un nivel 
bajo; Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personales; 
Riesgos en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria Importe $
Determinado Recuperado 
$7,010,639.79 

$45,970 04

Aclarado For recuperar* 
$0.00 $241,002.00 $6,769,637.79

$0.00 $45,970.04
Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0 00

$0.00 $0.00$0.00 $0.00

Total $7,056,609.83 $0.00 $241,002.00 $6,815,607.83
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

de Detenminadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

AdministrativasTipo Recomendaciones
Auditoria Sin Con

afectadon posible 
afectadon

Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno

Subtotal

13 2 11 0 8 3

13 0 13 13 0 0

26 2 24 13 8 3

Determinadas Solventadas Recomendaciones Administrativas
Con

afectadon posible 
afectadon

Fondo Sin
y atendidas solventar Sin

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

15 0 15 0 12 3
0 0 0 00 0
15 0 15 0 312

TOTAL 41 2 39 13 20 6

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. 
20-MA.17-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Direccion de Ingresos.
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3. Coordinacion Operativa de Licencias de Funcionamiento.
4. Direccion General de Desarrollo Urbane y Ecologia.
5. Contraloria Municipal.
6. Direccion General de Obras Publicas Municipales.

Alcance de la auditoria.

; r ; Auditoria Financiera 
For Gasto

$1,559,171,556.29
Alcance

Universe Programado
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

$467,751,466.89
$268,925,913.04
$101,644,130.17

30.0%

Muestra Fiscalizada 37.8%

■BPIHl; Auditoria de Obra Pubiica 
Por inversion Alcance 

Ejercida
Programado $1,559,171,556.29

: .iwassrsi

Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

Universe 
(PAA)
Muestra Programada (PAA)
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $1,559,171,556.29 (mil quinientos cincuenta y nueve millones ciento setenta y un mil 
quinientos cincuenta y seis pesos 29/100 moneda nacional), de los cuales 
corresponden para la ejecucion de obra pubiica $46,380,299.98 (cuarenta y seis 
millones trescientos ochenta mil doscientos noventa y nueve pesos 98/100 moneda 
nacional), considerandose este importe como el universe programado y fiscalizable.

80

$467,751,466.89 30.0%
$46,380,299.98 
$23,467,446.32 50.6%

18 22%
80
15 18.7%

Auditoria al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $101, 644,130.17 (ciento un 
millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta pesos 17/100 moneda nacional), que 
representa el 37.8% de los $268, 925,913.04 (doscientos sesenta y ocho millones 
novecientos veinticinco mil novecientos trece pesos 04/100 moneda nacional), reportados 
en la cuenta pubiica 2020.

Se concluyeron observaciones y recomendaciones relacionadas con la falta de apertura y 
manejo de una cuenta bancaria especifica y productiva de los recursos ministrados y sus 
productos financieros ; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, 
seguros, carteras o adeudos; inadecuada integracion, control y resguardo de expedientes; 
omision, error o presentacion extemporanea de retenciones o entero de impuestos, cuotas,
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derechos o cualquier otra obligacion fiscal; otros incumplimientos de la normativa; otros 
incumplimientos de la normativa aplicable a los estados financieros; otros incumplimientos 
de la normativa en materia de pasivos; errores y omisiones de la Informacion Financiera 
por $6,027,039.99 (seis millones veintisiete mil treinta y nueve pesos 99/100 moneda 
nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un 
monto observado como presunto dafio o perjuicio a la Hacienda Piiblica por 
$43,529,888.65 (cuarenta y tres millones quinientos veintinueve mil ochocientos ochenta 
y ocho pesos 65/100 moneda nacional), que se refiere a: diferencias entre los registros 
contables y la documentacion comprobatoria; falta de documentacion comprobatoria o 
justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, 
tltulos de credito, garantias, seguros, carteras o adeudos.

Qbra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $29, 132,466.58 (veintinueve millones 
ciento treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 58/100 gioneda nacional), que 
representa el 62.8% de los $46, 380,299.98 (cuarenta y seis millones trescientos ochenta 
mil doscientos noventa y nueve pesos 98/100 moneda nacional), reportados en el cierre de 
ejercicio 2020.

Se concluyo con observaciones relacionadas con el incumplimiento a los Requerimientos de 
Informacion y/o Documentacion solicitada; Incumplimiento a los Requisites Documentales 
que Soportan la realizacion de Pages por la Ejecucion de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia 
Fiscal y Seguridad Social; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la conclusion y 
entrega-recepcion de los trabajos; Incumplimiento en la ejecucion de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia 

Planeacion, Programacion y Presupuestacion en Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y un monto observado como presunto daho o perjuicio a la 
Hacienda Publica por $75,889.66 (setenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve pesos 
66/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso (Conceptos pagados y no 
ejecutados); Pagos Improcedentes (deficiencia en el calculo en las tarjetas de precios 
unitarios).

de

Auditoria al Desempeho.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; Deficiencias 
e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel 
de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los ingresos; 
Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y 
liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de flexibilidad y sostenibilidad para 
hacer frente a la deuda publica municipal; En la composicion de los ingresos, alta 
dependencia de los recursos Federales; Implantacion de los elementos del sistema de 
control interne en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto 
de servicios personates; No ha implementado reglamentacion sobre la entrega recepcion; 
No se tiene capacidad para sumir el gasto de servicios personales; Riesgos en la tendencia 
de la deuda publica municipal.
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Cuantificacion monetaria de las observaciones

1m porte $Tipo de Auditoria
For recuperar* 

$0.00 $1,618,405.63 $43,529,888.65 
$0.00 $46,177.12 $75,889.66

Determinado Recuperado 
Auditoria Financiera $45,148,294.28 

$122,066.78

Aclarado

Auditoria de Obra 
Publica 
Auditoria ai 
Desempeno

$0.00 $0.00$0.00 $0.00

$0.00 $1,664,582.75 $43,605,778.31
* Este importe representa el monto cje las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores ptiblicos, se pudieran efectuar.

Total $45,270,361.06

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determlnadas Solventadas 
Auditoria y atendidas solventar

Administrativas 
Con 

posible 
afectacion

RecomendacionesSin
Sin

afectadon

Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno 

Subtotal

12 0 813 1 4

0 22 22 022 0

35 34 22 41 8

Fondo Determlnadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas
Con 

posible 
afectadon

y atendidas soh/entar Sin
afectadon

FISM-DF 021 3 14 4
Subtotal 21 3 0 14 4rTOTAL 56

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit. 
20-MA.18-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

4 52 22 22 8

1. Tesoreria Municipal.
2. Contraloria Municipal.
3. Direccion de Ingresos.

Alcance de la auditoria.

TM-J'llUfl Mr " tar-p • i •. -r pin- ; Auditori; m
Por Gasto 

$148,985,561.12
AlcancepUniverse Programado

(PAA)
$44,695,668.34

$118,590,220.62
$35,578,339.39

30.0%Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

30.0%Muestra Fiscalizada
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Auditoria de Obra PiJblica f 
Por inversion Alcance 

Ejercida
Programado $148,985,561.12

Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

Universe 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable

14

$44,695,668.34 30.0 %
$20,620,722.00 
$20,620,722.00 100.0%

Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $148,985,561.12 (ciento cuarenta y ocho millones novecientos ochenta y cinco mil 
quinientos sesenta y un pesos 12/100 moneda nacionai), de los cuales corresponden para 
la ejecucion de obra publica $20,620,722.00 (veinte millones seiscientos veinte mil 
setecientos veintidos pesos 00/100 moneda nacionai), considerandose este importe 
como el universe programado y fiscalizable.

100 0 %14
14

100.0%Muestra Fiscalizada 14

fgti-eAuditoria al Desempeno

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $35,578,339.39 (treinta y cinco 
millones quinientos setenta y ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 39/100 moneda 
nacionai), que representa el 30.0% de los $118,590,220.62 (ciento dieciocho millones 
quinientos noventa mil doscientos veinte pesos 62/100 moneda nacionai), reportados en la 
cuenta publica 2020.

Se concluyen observaciones y/o recomendaciones relacionadas con la falta de apertura de 
cuenta bancaria especifica y productiva en plazo establecido.; falta de apertura y manejo de 
una cuenta bancaria especifica y productiva de los recursos ministrados y sus productos 
financieros ; falta o deficiencia en la elaboracion de conciliaciones; falta, extemporaneidad o 
deficiencia en la informacion que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 
correspondientes; incumplimiento de la normatividad en materia de presupuestacion; 
inexistencia o deficiencias en los controles o registros; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la n.ormativa en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios; otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos; 
errores y omisiones de la Informacion Financiera por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda 
nacionai), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un 
monto observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $1,711,786.25 
(un millon setecientos once mil setecientos ochenta y seis pesos 25/100 moneda nacionai), 
que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria de las erogaciones o que no reiine 
requisites fiscales; falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones 
o deficiencias en la misma.
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Obra Publica. - Se determine fiscalizar un monto de $20,620,722.00 (veinte millones 
seiscientos veinte mil setecientos veintidos pesos 00/100 moneda nacional), que representa 
el 100.0% de los $20,620,722.00 (veinte millones seiscientos veinte mil setecientos veintidos 
pesos 00/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se observe incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento a los Requisitos Documentales que Soportan la realizacion de 
Pagos por la Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la Elaboracion, Uso Requisitado de 
Bitacoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Modificaciones 
Programatico Presupuestales No Autorizadas que implican variaciones en las metas o en 
los presupuestos inicialmente aprobados; Pagos Improcedentes y un monto observado 
como presunto dafio o perjuicio a la Hacienda Piiblica por $560,600.94 (quinientos sesenta 
mil seiscientos pesos 94/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos en Exceso; Pagos 
Improcedentes; Pagos Improcedentes (deficiencia en el calculo en las tarjetas de precios 
unitarios).

Auditoria al Desempeno.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; Deficiencias 
e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel de 
endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera; Deficiencias en la proyeccion y planeacion de los ingresos; Deficiencias en la 
tendencia de los ingresos propios recaudados; Deficiente solvencia y liquidez; Deficientes 
resultados en los indicadores de flexibilidad y sostenibilidad para hacer frente a la deuda 
publica municipal; En la composicion de los ingresos, alta dependencia de los recursos 
Federales; Implantacion de los elementos del sistema de control interne en un nivel bajo; 
Ineficacias en la autonomia tributaria para asumir el gasto de servicios personales; Riesgos 
en la tendencia de la deuda publica municipal.

Cuantificacibn monetaria de las observaciones.

Auditoria 
Auditoria 
Financiera 
Auditoria 
de Obra 
Publica 
Auditoria al 
Desempeno 

Total

i
Determinado

$1,711,786.25
Recuperado Aclarado 

$0.00 $0.00
Por recuperar* 

$1,711,786.25

$560,600.94 $0.00 $0.00 $560,600.94

$0.00 $0.00 ! $0.00 $0.00

$0.00
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$2,272,387.19 $0.00 $2,272,387.19
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

Recomendaciones Administrativas 
Sin Con

posible 
afedadon

de Determinadas Solve ntadas SinTipo
y atendidas solventarAuditoria

afectadon

31100 1414Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desemperio

Subtotal

001212012

3111226026

Administrativas 
Con

afectadon posible 
afectadon

Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas solventar

Fondo
Sin

31300 1616FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal
10 455 0
417021021

72812470TOTAL 47

Auditoria al Ayuntamiento Constitucional de Xalisco, Nayarit. 
20-MA.08-AF-AOP-AD

Areas revisadas.

1. Tesoreria Municipal.
2. Unidad de Ingresos.
3. Contraloria Municipal.

Alcance de la auditoria.

nAuditoria Financiera'___ _
For Gasto

$209,504,445.65

£1
Alcance

Universo Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %$62,851,333.70
$192,418,419.79
$62,851,333.70 32.7 %

IAuditoria de Obra Publica 
Por inversion Alcance 

Ejercida
Programado $209,504,445.65

AlcancePor Obras 
Ejecutadas

15Universo 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) $62,851,333.70 30.0%

$30,110,337.93 
$29,470,337.93 97.9 %

Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de 
recurso por $209,504,445.65 (doscientos nueve millones quinientos cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 65/100 moneda nacional), de los cuales 
corresponden para la ejecucion de obra publica $30,110,337.93 (treinta millones ciento 
diez mil trescientos treinta y siete pesos 93/100 moneda nacional), considerandose 
este importe como el universo programado y fiscalizable.

93.3 %14
15Universo Fiscalizable 

Muestra Fiscalizada 93.3 %14
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Auditona al Desemperto

La fiscalizacion evaluara la eficiencia y eficacia en: la politica recaudatoria (ingresos), 
la operacion de los egresos y la disciplina financiera en el endeudamiento municipal, 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

m
•a a

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $62,851,333.70 (sesenta y dos 
millones ochocientos cincuenta y un mil trescientos treinta y tres pesos 70/100 moneda 
nacional), que representa el 32.7% de los $192,418,419.79 (ciento noventa y dos millones 
cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 79/100 moneda nacional), 
reportados en la cuenta publica 2020.

Se encontraron deficiencias en el procedimiento de adquisicion o adjudicaciones fuera 
de norma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, garantias, seguros, carteras 
o adeudos; ingresos no depositados en la cuenta bancaria; otros incumplimientos de la 
normativa en materia de activos fijos; otros incumplimientos de la normativa en materia de 
pasivos; erroresy omisiones de la Informacion Financiera por $493,837.81 (cuatrocientos 
noventa y tres mil ochocientos treinta y siete pesos 81/100 moneda nacional), que se 
integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto 
observado como presunto daho o perjuicio a la Hacienda Publica por $2,271,474.20 
(dos millones doscientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 20/100 
moneda nacional), que se refiere a: diferencias entre los convenios y/o contratos y los pagos 
efectuados; falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $29, 470,337.93 (veintinueve millones 
cuatrocientos setenta mil trescientos treinta y siete pesos 93/100 moneda nacional), que 
representa el 97.9% de los $30, 110,337.93 (treinta millones ciento diez mil trescientos 
treinta y siete pesos 93/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 2020.

Se concluyeron observaciones relacionadas con el incumplimiento a los Requerimientos de 
Informacion y/o Documentacion solicitada; Incumplimiento a los Requisites Documentales 
que Soportan la realizacion de Pagos por la Ejecucion de Obras Piiblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion 
de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en Materia 
de Contratos de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un monto 
observado como presunto dario o perjuicio a la Hacienda Publica por $31,211.45 (treinta 
y un mil doscientos once pesos 45/100 moneda nacional), que se refiere a: Pagos 
en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados)

Auditoria al Desemperio.- Deficiencias e ineficacias en la autonomia tributaria; Deficiencias 
e ineficacias en la recaudacion del Impuesto Predial y Derechos; Deficiencias en el nivel 
de endeudamiento de acuerdo a los sistemas de alertas establecidos en la Ley de 
Disciplina Financiera; Deficiencias en la tendencia de los ingresos propios recaudados; 
Deficiente solvencia y liquidez; Deficientes resultados en los indicadores de flexibilidad y 
sostenibilidad para hacer frente a la deuda publica municipal; En la composicion de los 
ingresos, alta dependencia de los recursos Federales; Implantacion de los elementos del
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sistema de control intemo en un nivel bajo; Ineficacias en la autonomia tributaria para 
asumir el gasto de servicios personales; No ha implementado reglamentacion sobre 
la entrega recepcion; Riesgos en la tendencia de la deuda pubiica municipal.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria Importe $
Determinado Recuperado 
$6,210,721.31 

$77,437.73

Aclarado 
$0.00 $3,939,247.11
$0.00 $46,226.28

For recuperar* 
$2,271,474.20 

$31,211.45
Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Pubiica 
Auditoria al 
Desempeho

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total $6,288,159.04 
Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 

necesariamente implican recuperaciones o dahos a la Hacienda Pubiica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$0.00 $3,985,473.39 $2,302,685.65

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Recomendaciones Admin istrativas
Auditoria Sin Con

afectadon posibte 
afectacion

Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeiio

Subtotal

9 2 7 0 4 3

15 0 15 15 0 0

24 2 22 15 4 3

Oeterminadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas solventar

Fondo Administrativas
Con

afectadon posible 
afectadon

Sin

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

7 0 7 0 6 1
6 0 6 0 5 1
13 0 13 0 11 2

TOTAL 37 2 35 15 15 5

Informes Individuales Definitives Relativos a los Qrqanismos Publicos
Descentralizados Municipales

Auditoria al Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit. 
20-MO.17-AOP

Areas Revisadas.

1. Direccion de Planeacion.
2. Direccion de Administracion y Finanzas.
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Alcance de la auditoria.

mm Auditoria deObraPublica VSk :
AlcancoFor inversion Alcance 

Ejercida
Universe Programado $35,260,980.77 
(PAA)
Muestra Programada (PAA)
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

Por Obras 
Ejecutadas

26

$27,641,791.72 78.4%
$35,260,980.77 
$33,062,469.72 93.8 %

11 42.3%
26

61.5%
Del Programa Anual de Auditorias para ej ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $35,260,980.77 (treinta y cinco millones doscientos sesenta mil novecientos ochenta 
pesos 77/100 moneda nacional), correspondientes a la ejecucion de obra publica, para lo 
cual se considers como el importe del universo programado y fiscalizable.

16

Dictamen de la Auditoria.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $33,062,469.72 (treinta y tres millones 
sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 72/100 moneda nacional), que 
representa el 93.8% de los $35,260,980.77 (treinta y cinco millones doscientos sesenta mil 
novecientos ochenta pesos 77/100 moneda nacional), reportados en el cierre de ejercicio 
2020.

Los resultados obtenidos fueron los relacionados con incumplimiento a los Requerimientos 
de Informacion y/o Documentacion solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de 
Adjudicacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento 
en la ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento 
en Materia de Contratos de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Incumplimiento en Materia de Garantias en Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; Incumplimiento en Materia de Planeacion, Programacion y Presupuestacion en 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Pages Improcedentes y un monto 
observado como presunto dario o perjuicio a la Hacienda Publica por $1,351,382.76 (un 
millon trescientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos 76/100 moneda 
nacional), que se refiere a: Incumplimiento en la conclusion y entrega-recepcion de los 
trabajos; Incumplimiento en la ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; Pages en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados); 
Pagos Improcedentes (deficiencia en el calculo en las tarjetas de precios unitarios).

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipode Auditoria lniporie$
Determinado Recuperado Aclarado Por recuperar* 

■■$5,787,139.27 $0.00 $4,435,756.51 $1,351,382.76Auditoria de Obra 
Publica

$0.00 $4,435,756.51 $1,351,382.76
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Total $5,787,139.27
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

Fondo Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas 
y atendidas solventar Sin Con

afectadon posible 
afectadon

FISM-DF
FORTAMUNDF

Subtotal

26 ' 20 0 15 5
3 0 3 0 2 1

29 6 23 0 17 6

TOTAL 29 6 23 0 17 6

Informes Individuales Definitivos Relativos a los Orqanismos Publicos
Descentralizados Estatales

Auditoria a la Comision Estatal del Agua Potable y Alcantarillado. 
20-EE.19-AOP-AD

Areas revisadas.

1 Direccion de Planeacion.
2 Direccion de Infraestructura.
3 Direccion de Operacion.

Alcance de la auditoria.

Auditoria de Obra Public a 
Por inversion 

Ejercida
$82,367,549.70

rgiOTr®--:))

Alcance Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

Universe 
(PAA)
Muestra Programada (PAA)
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada
Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de recurso 
por $82,367,549.70 (ochenta y dos millones trecientos sesenta y siete mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos 70/100 moneda nacional), correspondientes a la ejecucion de 
obra publica, para lo cual se considera como el importe del universe programado y el 
fiscalizable.

Programado 39

$62,568,648.83 76.0 %
$82,367,549.70 
$23,802,339.45 28.9 %

20 51.3 %
39
10 25.6 %

Auditoria al Desemperio
Se realize el analisis de la implementacion del Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) y del Sistema de Evaluacion al Desempeno (SED), del ciclo presupuestario 
y del control intemo; asi como el cumplimiento de las metas y objetivos de 
proporcionar los servicios en la rectoria y coordinacion para el desarrollo integral del 
Sistema de Agua Estatal para proporcionar la calidad y cantidad suficientes, para 
preservar la salud y contribuir a elevar el bienestar social de los Nayaritas.
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Dictamen de la Auditoria.

Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $23,802,339.45 (veintitres millones 
ochocientos dos mil trescientos treinta y nueve pesos 45/100 moneda nacional), que 
representa el 28.9% de los $82,367,549.70 (ochenta y dos millones trescientos sesenta y 
siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 70/100 moneda nacional), reportados en el 
cienre de ejercicio 2020.

Se determinb el incumplimiento a los Requerimientos de Informacion y/o Documentacion 
solicitada; Incumplimiento en el Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; Incumplimiento en la Elaboracion, Uso Requisitado 
de Bitacoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un monto 
observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $2,563,090.12 (dos 
millones quinientos sesenta y tres mil noventa pesos 12/100 moneda nacional), que se 
refiere a: Deficiencias tecnicas, de calidad, ejecucion y conclusion de los trabajos; 
Incumplimiento en la ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; Pagos en Exceso (Conceptos pagados y no ejecutados); Pagos Improcedentes.

Auditoria al Desempeno.- Existe un sub ejercicio y/o sobre ejercicio de los recursos erogados 
por el ente; Implantacion de los elementos del sistema de control intemo en un nivel 
bajo; Incumplimiento de las actividades de capacitacion; La Matriz de Indicadores no 
se elaboro mediante la Metodologia del Marco Logico; La Matriz de Indicadores, 
carece de alguno de sus componentes; Las fichas tecnicas no cuentan con los 
elementos minimos; Los Indicadores no se disenaron mediante la Metodologia del Marco 
Logico; Los Indicadores, carecen de alguno de sus elementos o componentes; Los 
resultados de los indicadores no alcanzaron o estan muy por debajo de las metas 
trazadas; No cuenta con un procedimiento para la integracion de expedientes de obra; No 
cuenta con un proceso de integracion de obras; No se realizan reportes y/o informes de los 
hallazgos en las supervisiones de las obras; Obras concluidas operando parcialmente; 
Sus programas presupuestales no tienen implementado la MML; Verificar las acciones 
realizadas en la atencion a problemas de riesgo de la poblacion en materia de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

■K importe $Mi||,|,—■
Recuperado Aclarado Por recuperar* 

$0.00 $10,283.47 $2,563,090.12

Tipo de Auditoria
Determinado
$2,573,373.59Auditoria de Obra 

Publica 
Auditoria al 
Desempeno

$0.00 $0.00$0.00 $0.00

$0.00
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Total $2,573,373.59 $10,283.47 $2,563,090.12
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Resumen de observaciones v recomendaciones.

Administrativas iTipo
ConSinAuditoria

posibleafectadon
afectadon

Auditoria al
Desemperio

Subtotal

AdministrativasDeterminadas Solventadas SinFondo
Sin

afectadon postole 
afectadon

Con

r AFEF
OPRF

Subtotal

TOTAL

Auditoria ai Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Nayarit. 
20-EE.07-AF

Areas Revisadas.

1. Direccion General.
2. Direccion de Administracion y Planeacion.
3. Coordinacion de Proyectos Estrategicos.
4. Coordinacion de Gestion Tecnologica.
5. Coordinacion Juridica.
6. Departamento de Recursos Humanos.
7. Departamento de Fomento a la Investigacion.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto
$9,727,371.33

Alcance
ProgramadoUniverse

(PAA)
$2,918,211.40

$44,092,164.76
$14,596,551.88

30.0%Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

33.1%Muestra Fiscalizada

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $14,596,551.88 (catorce millones 
quinientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 88/100 moneda nacional), que 
representa el 33.1% de los $44,092,164.76 (cuarenta y cuatro millones noventa y dos mil 
ciento sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 
2020.
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Los resultados obtenidos relacionados con observaciones y recomendaciones se relacionan 
con la carencia o deficiencias en el control intemo; inadecuada integracion, control y 
resguardo de expedientes; errores y omisiones de la Informacion Financiera por $0.00 (cero 
pesos 00/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en 
registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda 
Publica por $4,210.59 (cuatro mil doscientos diez pesos 59/100 moneda nacional), que se 
refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Importe $Tipo de Auditoria
Determinado Recuperado 

$317,934.89 
Total $317,934.89

Por recuperar* 
$4,210.59 
$4,210.59

* Este importe represents el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Aclarado 
$0.00 $313,724.30
$0.00 $313,724.30

Auditoria Financiera

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Administrativas 
Sin

afecteoon posibie 
afectadon

de Determinadas SolventadasTipo
Auditoria

Sin
Con

Auditoria 
Financiera

Subtotal

1

1

Determinadas Solventadas Sin AdministrativasFondo
y atendidas solventar Sin Con

afectadon posibie 
afectadon

TOTAL 1

Auditoria a la Comision Estatal de Atencion Integral a Victimas del Estado de Nayarit 
20-EE.88-AF

Areas Revisadas.

1. Comisionado Ejecutivo.
2. Direccion General de Administracion y Fondos. 

Alcance de la auditoria.

Por Gasto
$ 8,924,263.47 
$ 2,677,279.04 
$ 8,342,562.67 
$ 3,809,979.13

Alcance
Universe Programado (PAA) 
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscaiizada

30.0 %

45.7 %
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Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $3,809,979.13 (tres millones 
ochocientos nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 13/100 moneda nacional), que 
representa el 45.7% de los $8,342,562.67 (ocho millones trescientos cuarenta y dos mil 
quinientos sesenta y dos pesos 67/100 moneda nacional), reportados en la cuenta piiblica 
2020.

Se obtuvo como resultado la carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o 
disposiciones legales; falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las 
erogaciones o deficiencias en la misma; incumplimiento de la normatividad en materia 
de presupuestacion; otros incumplimientos de la normativa; errores y omisiones de la 
Informacion Financiera por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional), que se integran 
por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado como 
presunto dano o perjuicio a la Hacienda Piiblica por $435,381.90 (cuatrocientos treinta 
y cinco mil trescientos ochenta y un pesos 90/100 moneda nacional), que se refiere a: 
falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias 
en la misma; pages improcedentes o en exceso.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Importe $ HTipo de Auditon'a
Determinado Recuperado 

$662,497.00 
$662,497.00

Aclarado Por recuperar* 
$0.00 $227,115.10 $435,381.90
$0.00 $227,115.10 $435,381.90

Auditoria Financiera 
Total

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Piiblica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Sin RecomendacionesTipo de Determinadas Solventadas
Auditoria y atendidas solventar

afectation posible 
afectadonslsSl&s

Auditoria
Financiera

Subtotal

10 1 9 0 6 3

10 1 9 0 6 3

Fondo Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Recomendaciones Administrativas 
Sin Con

afectaaon posible 
afectadon

■;

TOTAL 10 1 9 0 6 3
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Auditoria al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. 
20-EE.01-AF.

Areas Revisadas.

1. Direccion General.
2. Direccion de Administracion.
3. Direccion Juridica.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto

$56,789,553.60
Alcance

Universe Programado
(PAA)

30,0%$17,036,866.08
$52,848,849.22
$17,821,957.75

Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

33.7%Muestra Fiscalizada

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $17,821,957.75 (diecisiete 
millones ochocientos veintitin mil novecientos cincuenta y siete pesos 75/100 moneda 
nacional), que representa el 33.7% de los $52,848,849.22 (cincuenta y dos millones 
ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 22/100 moneda 
nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se detecto carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o disposiciones 
legates; falta de documentacion comprobatoria de los ingresos; otros incumplimientos de la 
normativa en materia de servicios personales; errores y omisiones de la Informacion 
Financiera por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional), que se integran por 
clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o bienes no 
registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado como 
presunto dario o perjuicio a la Hacienda Publica por $94,047.10 (noventa y cuatro mil 
cuarenta y siete pesos 10/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion 
comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; otros 
incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria ...:J . .
Determinado Recuperado 

Auditoria Financiera $1,413,579.44
Total $1,413,579.44 

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

..............
Aclarado

$0.00 $1,319,532.34
$0.00 $1,319,532.34

2
For recuperar* 

$94,047.10 
$94,047.10
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

Administratlvasde Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas sotventar

Tipo
ConSinAuditoda

afectadon posible 
afectadon

5 38 0Auditoda
Financiera

Subtotal

12 4

5 3012 4 8

Fondo Recomendaciones Administrativas
Con

afectadon posible 
afectadon

Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar Sin

5 3TOTAL 12 4 8 0

Auditona al Fondo de Seguridad Publica del Estado de Nayarit (Sistema Estatal de 
Seguridad Publica)
20-EE.87-AF

Areas revisadas.

1. Coordinacion Administrativa.
2. Fondo de Seguridad Publica del Estado de Nayarit.

Alcance de la auditoria.

Auditona Financiera 
Por Gasto

$41,930,650.41
Alcance

Universo Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %$12,579,195.12
$28,723,280.54
$26,773,523.25 93.2 %

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $26,773,523.25 (veintiseis 
millones setecientos setenta y tres mil quinientos veintitres pesos 25/100 moneda nacional), 
que representa el 93.2% de los $28,723,280.54 (veintiocho millones setecientos veintitres 
mil doscientos ochenta pesos 54/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 
2020.

Se concluyo, la falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentacion de informacidn 
financiera; inadecuada integracion, control y resguardo de expedientes; errores y omisiones 
de la Informacidn Financiera por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional), que se 
integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto 
observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $721,624.31 
(setecientos veintiun mil seiscientos veinticuatro pesos 31/100 moneda nacional), que se
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refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o 
deficiencias en la misma.

Cuantificacion monetaria de las observaciones

TipodeAuditoria
.

Auditoria Financiera 
Total

Determinado 
$750,892.83 
$750,892.83

Recuperado 
$0,00 
$0.00

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

Aclarado
$29,268.52
$29,268.52

Por recuperar* 
$721,624.31 
$721,624.31

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solverrtadas’ Sin Recomendaciones 
y atendidas sotventar

Admim'strativas
Con 

posible 
afectarion

Auditoria Sin 
afectadon

Auditoria
Financiera

Subtotal

3 3 0 2 16

26 3 3 0 1

Fondo Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas 
y atendidas sotventar Sin Con

afectadon posible
afectadon

TOTAL 6 3 3 0 2 1

Auditoria al Instituto de Planeacion del Estado de Nayarit. 
20-EE.30-AD

Areas revisadas.

1. Direccion de participadon ciudadana.
2. Direccion de planeacion estrategica y programatica.
3. Direccion de ordenamiento territorial.
4. Direccion de geografia, estadistica y evaluacion.

Alcance de la auditoria.

Auditoria al Desempefto 1

Se realizo el analisis de la implementacion del Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) y del Sistema de Evaluacion al Desempeno (SED), del ciclo presupuestario y 
del control interne; asi como el cumplimiento de las metas y objetivos al ser el organo 
normativo de planeacion integral del Estado, como secretaria tecnica e instancia de 
coordinacion del SIEPLAN.
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Dictamen de la Auditoria.

Auditoria al Desempeno- El Presupuesto Basado en Resultados, carece de elementos 
en sus etapas de implementacion; Implantacion de los elementos del sistema de 
control interne en un nivel bajo; Inadecuada planeacion, programacion y ejercicio de 
recursos; Insuficientes indicadores de desarrollo; La Matriz de Indicadores, carece de 
alguno de sus componentes; Los Indicadores, carecen de alguno de sus elementos o 
componentes; Los resultados de los indicadores no alcanzaron o estan muy por debajo 
de las metas trazadas; No cuenta con una cartera de proyectos estrategicos; No existen 
procedimientos establecidos para la participacion ciudadana; No se cuenta con ficha tecnica 
para cada uno de los indicadores de desempeno.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

de Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Recomendaciones Admin istrativas 
Con

afectadon posible 
afectadon

Tipo
Auditoria Sin

Auditoria al 
Desempeno 

Subtotal

10 0 10 10 0 0

10 0 10 10 0 0

TOTAL 10 0 10 10 0 0

Auditoria al Institute MARAKAME 
20-EE.86-AF

Areas revisadas.

1. Direccion General.
2. Departamento Medico.
3. Departamento de Admisiones.
4. Departamento de Administracion.
5. Oficina de Recursos Materiales
6. Oficina de Recursos Humanos.
7. Oficina de Recursos Financieros.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

$17,053,315.74
Alcance

Universe Programado
(PAA)

$5,115,994.72
$14,752,304.98

$5,741,792.13

Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

30.0 %

Muestra Fiscalizada 38.9 %
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Dictamen de la Auditoria.

Auditona Financiera - Se determine fiscalizar un monto de $5,741,792.13 (cinco millones 
setecientos cuarenta y un mil setecientos noventa y dos pesos 13/100 moneda nacional), 
que representa el 38.9% de los $14,752,304.98 (catorce millones setecientos cincuenta y 
dos mil trescientos cuatro pesos 98/100 moneda nacional), reportados en la cuenta piiblica 
2020.

Se detecto carencia o deficiencias en el control interno; carencia o desactualizacion de 
manuales, normativa interna o disposiciones legales; inadecuada integracion, control y 
resguardo de expedientes; operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; otros incumplimientos de la normativa; errores y omisiones de la 
Informacion Financiera por $45,940.21 (cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos 
21/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en 
registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto dafio o perjuicio a la 
Hacienda Piiblica por $334,011.75 (trescientos treinta y cuatro mil once pesos 75/100 
moneda nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria de los ingresos; 
falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias 
en la misma; pagos improcedentes o en exceso.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

importe $ jflHHHHHHI
Aclarado 
$170,844.31 
$170,844.31

Tipo de Auditoria

Auditoria Financiera 
Total

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Piiblica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

' r\Determinado
$504,856.06
$504,856.06

Recuperado
$0.00
$0.00

Por recuperar’ 
$334,011.75 
$334,011.75

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Sotventadas Sin Recomendaciones - Administrativas
Auditoria y atendidas solventar Sin

afectadon
Con 

posible 
afectadon

Auditoria
Financiera

Subtotal

10 0 8 210 0

210 0 10 0 8

Administrativas 
Sin Con

afectadon posible
afectadon

Fondo Determinadas Soiventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas solventar

0 2TOTAL 10 0 10 8
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Auditoria al Institute Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa 
20-EE.81-AF-AOP.

Areas revisadas.

1. Direccion de Administracion.
2. Departamento de Recursos Humanos y Financieros.
3. Direccion Tecnica.
4. Direccion de Planeacion.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

29,405,960.07
Alcance

Universe Programado
(PAA)

30.0%$8,821,788.02
$29,922,108.53

$9,721,354.01

Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

32.5%Muestra Fiscalizada

Auditoria de Obra Publica 
Por inversion Alcance 

Ejercida
Programado $29,405,960 07

Por Obras 
Ejecutadas

Alcance

25Universe 
(PAA)
Muestra Programada (PAA) 
Universe Fiscalizable

$8,821,788.02 30.0 %
$29,405,960.07 
$4,999,996.00 17.0%

72.0%18
25
3 12.0%Muestra Fiscalizada

Del Programa Anual de Auditorias para el ejercicio 2021, se establecio un total de 
recurso por $29,405,960.07 (veintinueve millones cuatrocientos cinco mil novecientos 
sesenta pesos 07/100 moneda nacional), correspondientes a la ejecucion de obra 
publica, para lo cual se considera como el importe del universe programado y 
fiscalizable.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $9,721,354.01 (nueve millones 
setecientos veintiun mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 01/100 moneda nacional), que 
representa el 32.5% de los $29,922,108.53 (veintinueve millones novecientos veintidos mil 
ciento ocho pesos 53/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se encontro inadecuada integracion, control y resguardo de expedientes; inexistencia o 
deficiencias en los controles o registros; errores y omisiones de la Informacion 
Financiera por $700,000.00 (setecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), que se 
integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones o 
bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto 
observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Piiblica por $19,180.75 
(diecinueve mil ciento ochenta pesos 75/100 moneda nacional), que se refiere a: falta de 
documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la 
misma; pagos improcedentes o en exceso.
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Obra Publica. - Se determino fiscalizar un monto de $4,999,996.00 (cuatro millones 
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 moneda 
nacional), que representa el 17.0% de los $29,405,960.07 (veintinueve millones 
cuatrocientos cinco mil novecientos sesenta pesos 07/100 moneda nacional), reportados en 
el cierre de ejercicio 2020.

Se determino incumplimiento de Disposiciones Federates en Materia Fiscal y Seguridad 
Social y un monto observado como presunto dario o perjuicio a la Flacienda Publica por 
$0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional).

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria
Determinado 

$177,537.60 
$27,259.44

m■JlffTr ImporteS
Recuperado Aclarado

$0.00 $158,356.85
$0.00 $27,259.44

Por recuperar* 
$19,180.75 

$0.00
Auditoria Financiera 
Auditoria de Obra 
Publica

$0.00 $185,616.29$204,797.04 $19,180.75Total
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas
Auditoria yatendidas solventar Sin Con

afectadon posibi
--

afectadon; tSSSSBHHn
Auditoria
Financiera

7 3 4 0 2 2

Subtotal 7 3 4 0 2 .... 2

Administrativas
Sin Conyatendidas solventar

afectadon posible 
afectaddnmmmm

FISE 4 3 1 0 1 0
1 0SubtoUl 4 3 1 0

TOTAL 11 5 0 3 26

Institute Promoter de la Vivienda para el Estado de Nayarit 
20-EE.11 -AF-AOP

Areas revisadas.

1. Direccion General.
2. Direccion Juridica.
3. Direccion de Administracion y Finanzas.



Jueves 26 de Mayo de 202282 Periodico Oficial

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
For Gasto

$52,721,711.98
Alcance

Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %$15,816,513.59
$45,580,774.20
$15,566,483.73 34.2 %

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $15,566,483.73 (quince millones 
quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 73/100 moneda nacional), 
que representa el 34.2% de los $45,580,774.20 (cuarenta y cinco millones quinientos 
ochenta mil setecientos setenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional), reportados en la 
cuenta publica 2020.

Se detecto carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o disposiciones 
legales; inadecuada integracion, control y resguardo de expedientes; incumplimiento de los 
requerimientos de informacion formulados; inexistencia o deficiencias en los controles o 
registros; otros incumplimientos de la normativa; otros incumplimientos de la normativa en 
materia de servicios personales; errores y omisiones de la Informacion Financiera por 
$47,761.07 (cuarenta y siete mil setecientos sesenta y un pesos 07/100 moneda nacional), 
que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones 
o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado 
como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $1,502,777.85 (un millon 
quinientos dos mil setecientos setenta y siete pesos 85/100 moneda nacional), que se refiere 
a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en 
la misma; inexistencia o deficiente control en la recepcion, manejo y custodia de bienes 
muebles e inmuebles.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria I m porte $
Determinado Recuperado Aclarado 

0.00
Por recuperar* 

0.00 $1,502,777.85
0.00 $1,502,777.85

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

Auditoria Financiera $1,502,777.85 
Total $1,502,777.85 0.00

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Soiventadas
Auditoria

Sin Administrativas 
Con

afectadon posible 
afectadon

Sin

Auditoria
Financiera

Subtotal
TOTAL

3

3
3
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Patronato del Teatro del Pueblo 
20-EE.12-AF.

Areas revisadas.

1. Administrativa.
2. Tecnica-Artistica.

Alcance de la auditoria.

Auditona Financlera 
Por Gasto

$12,659,590.22
Alcance

Universo Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universo Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

$3,797,877.07
$13,222,125.65

$4,570,337.84

30.0 %

34.6 %

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $4,570,337.84 (cuatro millones 
quinientos setenta mil trescientos treinta y siete pesos 84/100 moneda nacional), que 
representa el 34.6% de los $13,222,125.65 (trece millones doscientos veintidos mil ciento 
veinticinco pesos 65/100 moneda nacional), reportados en la cuenta piiblica 2020.

Se encontro carencia o deficiencias en el control interne; inexistencia o deficiencias en los 
controles o registros; errores y omisiones de la Informacion Financiera por $0.00 (cero pesos 
00/100 moneda nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en 
registros contables, operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o 
extemporaneamente; y un monto observado como presunto dano o perjuicio a la Hacienda 
Piiblica por $29,910.32 (veintinueve mil novecientos diez pesos 32/100 moneda nacional), 
que se refiere a: diferencias entre los convenios y/o contratos y los pagos efectuados; pages 
improcedentes o en exceso

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria iia«8-__
Por recuperar* 

$29,910.32 
$29,910.32

s
Determinado 

Auditoria Financiera $112,508.42
Total $112,508.42

Recuperado 
$0.00 
$0.00

* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Piiblica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores piiblicos, se pudieran efectuar.

Aclarado
$82,598.10
$82,598.10

■
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

Recomendaciones Admlnistrativas
Sin

afectadon posible 
afectadon

SinTipo de Determinadas Sotventadas
Auditoria Cony atendidas solventar

2 20Auditoria
Financiera

Subtotal

7 3 4

0 2 23 47

Determinadas Solventadas Sin
y atendidas solventar

Recomendaciones Administrativas
Con

afectadon posfole 
afectadon

Fondo
Sin

TOTAL 7 3 4 0 2 2

Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupcion 
20-EA.11 -AF-AD

Areas revisadas.

1. Direccion de administracion.
2. Direccion de Servicios Tecnologicos.
3. Plataforma Digital Local.

Alcance de la auditoria.

I \ Auditoria Financiera 
Por Gasto

$8,924,263.47
Alcance

Universe Programado 
(PAA)
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

$2,677,279.04
$6,630,112.59
$4,835,400.75

30.0 %

72.9 %

* Auditoria al Desempeno

Se realize el analisis de la implementacion del Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) y del Sistema de Evaluacion al Desempeno (SED), del ciclo presupuestario, 
control interno; asi como el cumplimiento de las acciones y actividades 
establecidas en la fraccion III del articulo 127 de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarity en la Ley del Sistema Local Anticorrupcion del Estado 
de Nayarit.

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $4,835,400.75 (cuatro millones 
ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos pesos 75/100 moneda nacional), que 
representa el 72.9% de los $6,630,112.59 (seis millones seiscientos treinta mil ciento doce 
pesos 59/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se detecto falta, extemporaneidad o deficiencia en la informacion que presenta la entidad 
fiscalizada a las instancias correspondientes; otros incumplimientos de la normativa; errores 
y omisiones de la Informacion Financiera por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda nacional),
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que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones 
o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado 
como presunto dano o perjuicio a la Hacienda Publica por $646,047.84 (seiscientos cuarenta 
y seis mil cuarenta y siete pesos 84/100 moneda nacional), que se refiere a: utilizacion de 
recursos en fines distintos de los autorizados o establecidos en la normativa.

Auditoria al Desempeno.- El Presupuesto Basado en Resultados carece de elementos en sus 
etapas de implementacion; Existe un sub ejercicio y/o sobre ejercicio de los recursos 
erogados por el ente; Implantacidn de los elementos del sistema de control interno en un 
nivel bajo; Incumplimiento de las actividades de capacitacion de la SESLAN; Insatisfaccion 
de usuarios; Los Indicadores, carecen de alguno Je sus elementos o componentes; Los 
resultados de los indicadores no alcanzaron o estan muy por debajo de las metas trazadas; 
No existe plataforma digital; No realiza seguimiento a los acuerdos eficientemente; Verificar 
la emision y seguimiento de las recomendaciones no vinculantes.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipo de Auditoria
Determinado 

$679,270.59 
$0.00

Importe $ HI
Aclarado 
$33,222.75 

$0.00

Recuperado
$0.00
$0.00

Por recuperar* 
$646,047.84 

$0.00
Auditoria Financiera 
Auditoria al 
Desempeno

$33,222.75 $646,047 84$679,270.59
* Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o darios a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

$0.00Total

Resumen de observaciones y recomendaciones.

^ R?=—
afectadon posibte 

afectadon

Tipo
Auditoria

de

Auditoria 
Financiera 
Auditoria al 
Desempeno 

Subtotal

0 3 15 1 4

2 13 13 0 015

1320 3 17 3 1

Fondo Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones 
y atendidas solventar

Administrativas 
Con

afectadon posibte 
afectadon

SinIS
- 1

13TOTAL 3 17 3 120
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Universidad Politecnica del Estado de Nayarit 
20-EE.39-AF

Areas revisadas.

1. Rectoria.
2. Secretaria de Administracion.
3. Coordinacion de Recursos Financieros.
4. Coordinacion Juridica.

Alcance de la auditoria.

m
AlcanceFor Gasto 

$4,900,705.82Universe Programado
(PAA)

30.0%$1,470,211.75
$7,297,539.57
$2,210,537.26

Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable

30.3%Muestra Fiscalizada

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determino fiscalizar un monto de $2,210,537.26 (dos millones 
doscientos diez mil quinientos treinta y siete pesos 26/100 moneda nacional), que representa 
el 30.3% de los $7,297,539.57 (siete millones doscientos noventa y siete mil quinientos 
treinta y nueve pesos 57/100 moneda nacional), reportados en la cuenta publica 2020.

Se determino la carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o disposiciones 
legates; falta de documentacion comprobatoria de los ingresos; incumplimiento de los 
requerimientos de informacion formulados; otros incumplimientos de la normativa; 
errores y omisiones de la Informacion Financiera por $0.00 (cero pesos 00/100 moneda 
nacional), que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, 
operaciones o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un 
monto observado como presunto dafio o perjuicio a la Hacienda Publica por $181,877.80 
(ciento ochenta y un mil ochocientos setenta y siete pesos 80/100 moneda nacional), 
que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria ojustificativa de las erogaciones 
o deficiencias en la misma.

Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Tipode Auditoria
Determinado

Auditoria Financiera

Import© $
Recuperado Aclarado Por recuperar* 

$0.00 $0.00 $181,877.80
$0.00 $0.00 $181,877.80

-

$181,877.80
$181,877.80Total

* Este im porte representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislacion en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.
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Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determine das Sofventadas Sin Recomendaciones
y atendidas solventar

Administrativas
Sin . Con

afectadon postole
_ afectadon

Auditoria

Auditoria
Financiera

Subtotal

10 10 0 60 4

10 010 0 6 4

Sin Recomendaciones AdministrativasFondo Determinadas Solventadas
y atendidas solventar Sin Con:r afectadon posibfe 

. afectadon

TOTAL 10 0 610 0 4

Informes Individuales Definitivos Relativos a los Orqanismos Autonomos

Tribunal de Justicia Administrativa. 
20-EA.03-AD

Areas revisadas.

1. Organo Inferno de Control.
2. Administracion.
3. Secretaria General.

Alcance de la auditoria.

Auditoria al Desempeno

Se realize el analisis de la implementacion del Presupuesto Basado en Resultados 
(PbR) y del Sistema de Evaluacion al Desempeno (SED), del ciclo presupuestario y 
la Cuenta Publica; as! como la evaluacion de las acciones para mitigar los efectos 
propios derivados del Virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria al Desempeno. - Existe un sub ejercicio y/o sobre ejercicio de los recursos 
erogados por el ente; Implementacion del diseno del Presupuesto Basado en Resultados, 
incompleta; Los resultados de los indicadores no son satisfactorios.

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Tipo de Determinadas Solventadas Sin Recomendaciones Administrativas 
Auditoria y atendidas solventar iif. Sin . _____

afectadon posft>le 
afectadon

Con

Auditoria al 
Desempeno 

Subtotal 
TOTAL

3 0 3 3 0 0

3 0 3 3 0 0
3 0 3 3 0 0
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Auditoria a la Universidad Autonoma de Nayarit. 
20-EA.04-AF.

Areas revisadas.

1. Unidades Academicas.
2. Secretaria de Administracion y Finanzas.
3. Normatividad.

Alcance de la auditoria.

Auditoria Financiera 
Por Gasto

$272,710,588.00
$81,813,176.40
$57,169,210.18
$18,479,982.53

Alcance
Universe Programado (PAA) 
Muestra Programado (PAA) 
Universe Fiscalizable 
Muestra Fiscalizada

30.0 %

32.3 %

Dictamen de la Auditoria.

Auditoria Financiera. - Se determine fiscalizar un monto de $18,479,982.53 (dieciocho 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y dos pesos 53/100 moneda 
nacional), que representa el 32.3% de los $57,169,210.18 (cincuenta y siete millones ciento 
sesenta y nueve mil doscientos diez pesos 18/100 moneda nacional), reportados en la 
cuenta piiblica 2020.

Se detecto carencia o desactualizacion de manuales, normativa interna o disposiciones 
legales; desfase en los depositos; falta de documentacion comprobatoria de los ingresos; 
inexistencia o deficiencias en los controles o registros; otros incumplimientos de la 
normativa; otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de informacion y 
registro; otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios; otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales; 
personal no localizado en centres de trabajo o realizando funciones distintas a las 
contratadas; errores y omisiones de la Informacion Financiera por $1,449,318.52 (un millon 
cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos dieciocho pesos 52/100 moneda nacional), 
que se integran por clasificaciones erroneas, diferencia en registros contables, operaciones 
o bienes no registrados o registrados erronea o extemporaneamente; y un monto observado 
como presunto dario o perjuicio a la Hacienda Publica por $6,489,366.51 (seis millones 
cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos 51/100 moneda 
nacional), que se refiere a: falta de documentacion comprobatoria o justificativa de las 
erogaciones o deficiencias en la misma; falta de recuperacion de anticipos, titulos de credito, 
garantias, seguros, carteras o adeudos; otros incumplimientos de la normativa en materia 
de servicios personales.
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Cuantificacion monetaria de las observaciones.

Im porte $
Determinado Recuperado Aclarado For recuperar* 
$8,116,820.31 $30,000.00 $1,597,453.80 $6,489,366.51

Total $8,116,820.31 $30,000.00 $1,597,453.80 $6,489,366.51
* Este im porte representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no 
necesariamente implican recuperaciones o danos a la Hacienda Publica y estaran 
sujetas a las aclaraciones conforme a la legislation en materia de responsabilidades 
de los servidores publicos, se pudieran efectuar.

-Sys&cSiBsffl iiSsaTipo de Auditoria

Auditoria Financiera

Resumen de observaciones y recomendaciones.

Sin Recomendaciones Administrativas 
Sin |f 

afectacion posible 
afectacion

Tipo de Determinadas Solventadas
y atendidas solverrtarAuditoria Con

Auditoria
Financiera

Subtotal
TOTAL

22 0 16 623 1

23 1 22 0 16 6
23 22 0 16 61

FISCALIZACION PRACTICADA A LA GESTION FINANCIERA Y DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, DEL PROGRAMA 
OPERATIVO ANUAL (POA), DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) 
Y DE ENTREGA-RECEPCION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
NAYARIT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.

III.

Auditoria relativa al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores publicos 
del Programa Operative Anual, del Plan de Desarrollo Institucional y de Entrega 
Recepcion, de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, correspondiente al ejercicio 
2020.

Objetivo: Verificar la observancia y cumplimiento de las obligaciones reglamentarias y de 
las actividades del Programa Operative Anual del ejercicio 2020, del Plan de Desarrollo 
Institucional y de Entrega Recepcion por parte de los servidores publicos de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit, conforme a las leyes, reglamentos, planes, programas y 
demas normatividad aplicable, y cumplir con el ordenamiento 134 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Conclusiones: En uso de las atribuciones que la ley le asigna a la Comision de Hacienda 
Cuenta Publica y Presupuesto, asi como en las atribuciones del Reglamento para el 
Gobiemo Interior del Congreso y previa aprobacion del Programa Anual de Control y 
Auditoria 2021, por parte de la Comision de Gobiemo. El Organo Interne de Control recibio 
la instruccion de auditar las responsabilidades de los servidores publicos, del Programa 
Operative Anual, del Plan de Desarrollo Institucional y de Entrega-Recepcion de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit por el periodo fiscal 2020 dejando en manifiesto que se 
trabaja en pro de la transparencia y rendicion de cuentas de los Organos Tecnicos que 
ejercen recursos publicos y a favor de los principios rectores del Sistema Nacional 
Anticorrupcion
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La fiscalizacion se practico atendiendo el Acuerdo Administrative que contiene las 
Disposiciones Generales para la realizacion de Auditorias, Revisiones y Visitas de 
Inspeccion, y atendiendo los ordenamientos legates, las disposiciones normativas aplicables 
a la naturaleza de las operaciones revisadas y las disposiciones generates para la 
realizacion de las auditorias, revisiones y visitas de inspeccion las cuales requieren que la 
auditoria sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad 
razonable, que lo revisado se encuentra de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoria

La revision a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit fue realizada para verificar el 
cumplimiento de las responsabilidades establecidas en los ordenamientos normativos que 
le rigen, y de ello se genero la Observacion EPP-26, la cual a la letra senate:

En la verificacion del cumplimiento reglamentario a cargo del Auditor Especial de 
Infraestructura de “Presenter un informe trimestral al Auditor Superior de sus 
trabajos y actividades realizadas en ese periodo" conforme al Articulo 18 apartado 
B fraccion III del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; 
y de la actividad 1.1.2.3.1 09 de “Presenter al Encargado de Despacho de la 
Auditoria Superior del Estado el Informe del Avance del Programa Operative Anual 
y un informe de los trabajos y actividades realizadas" del Programa Operative 
Anual 2020. Fueron recibidos en fisico informes del segundo, tercero y cuarto 
trimestre presentados al Auditor Superior, signados por el Auditor Especial de 
Infraestmctura de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, sin embargo, el 
primer trimestre no fue localizado en la informacion recibida, por lo cual se tiene 
como no atendida la solicitud de informacion. (...)

Al evaluar el Programa Operative Anual 2020 y efectuar la revision para verificar el 
cumplimiento de sus actividades, se constato que estas se realizaron en apego a dicho 
programa y a las normas y disposiciones aplicables en la materia.

Consecuentemente y en virtud de los resultados obtenidos en la presente revision, respecto 
a las responsabilidades examinadas y de la naturaleza de las mismas de los servidores 
publicos de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; organo tecnico del Congreso del 
Estado de Nayarit, se considera que en terminos generates se curnple con las normas y 
metodos de control intemo lo que ha contribuido a elevar el cumplimiento de las 
disposiciones y responsabilidades que les son aplicables. Normativas

Auditoria a la Gestion Financiera de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, 
correspondiente al ejercicio 2020.

Objetivo: Fiscalizar los recursos asignados en el ejercicio del 2020, que fueron transferidos 
por conducto del Poder Legislative del Estado de Nayarit y de la Secretana de Administracion 
y Finanzas del Gobiemo del Estado de Nayarit a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; 
verificando su administracion, ejercicio y destino de conformidad con el Presupuesto de 
Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el ejercicio 2020, leyes, reglamentos 
y demas normatividad aplicable, comprobando ademas la existencia de controles intemos 
administrativos adecuados.

' Resultado Num. 2, Observacion EPP-26. Informe definitivo de la Auditoria relativa al cumplimiento de las responsabilidades de los 
servidores publicos del Programa Operative Anual (POA), del Plan de Desarrollo Instrtucional (PDI) y de Entrega Recepcion, de la Auditoria 
Supenor del Estado de Nayant, correspondiente al ejercicio 2020; de fecha 11 de mayo de 2021.
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Alcance: El alcance de la auditoria financiera se planed seleccionando partidas 
presupuestarias por su importancia relative, impacto en su desarrollo de actividades y los 
resultados obtenido en procesos de flscalizacidn anteriores. En tal sentido lo seleccionado 
generd el importe de $49,766,485.41, (Cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y seis 
mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 41/100 M.N.) que representa la muestra a revisar, 
conforme al objetivo manifestado y se detalla en el cuadro siguiente:

Presupuesto de Egresos 
ejercido en 2020

Autorizado 2020 
Ampliacidn 2018 
Universe (suma) 
Muestra 
Alcance

$56,086,217.20
$1,409,513.42

$57,495,730.62
$49,766,485.41

86.55%

r

Conclusiones: En uso de las atribuciones que la ley le asigna a la Comisidn de Hacienda 
Cuenta Publica y Presupuesto, asi como en las atribuciones del Reglamento para el 
Gobiemo Interior del Congreso y previa aprobacidn del Programa Anual de Control y 
Auditoria 2021, por parte de la Comisidn de Gobiemo, es que este Organo de Control Interne 
recibid la instruccidn de auditar la Gestidn Financiera de la Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit por el periodo fiscal 2020 dejando en manifiesto que se trabaja en pro de la 
transparencia y rendicidn de cuentas de los 6rganos Tecnicos que ejercen recursos publicos 
y a favor de los principios rectores del Sistema Nacional Anticorrupcidn.

La fiscalizacidn tuvo un alcance del 86.55% respecto del presupuesto ejercido en la 
anualidad auditada y se practica atendiendo el Acuerdo Administrative que contiene las 
Disposiciones Generates para la realizacidn de Auditorlas, Revisiones y Visitas de 
Inspeccidn, y atendiendo los ordenamientos legales, los postulados basicos de Contabilidad 
Gubernamental, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y las disposiciones generales para la realizacidn de las auditorias, revisiones y 
visitas de inspeccidn las cuales requieren que la auditoria sea planeada y desarrollada de 
tal manera que permita obtener una seguridad razonable, que lo revisado se encuentra de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoria.

En virtud de los resultados obtenidos en la presente revision esta Contraloria Interna, 
considera que, respecto de la muestra de las operaciones examinadas, en terminos 
generales el 6rgano Tecnico Fiscalizado cumplid con las disposiciones normativas 
aplicables al registro e informacidn contable y presupuestaria, transparencia del ejercido, 
destine de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

IV. CONSIDERACIONES

De acuerdo con los informes de la Cuenta Publica 2020, se considera que:

• En nuestra entidad federativa, el supremo poder politico se divide para su ejercicio en 
Legislative, Ejecutivo y Judicial, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 
22 de la Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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• Asi, el principio de la division de poderes surge como un procedimiento de ordenacion 
del poder de autoridad, cuyo objetivo primordial es buscar el equilibrio y armonia de 
fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos.

• De esa manera, la rendicion de cuentas forma parte de los pesos y contra pesos que 
se constituyen en el regimen politico, como una herramienta para evitar que el poder 
se concentre en un solo ambito de decision.

• La rendicion de cuentas supedita al poder para que funcione bajo la logica de pesos 
y contrapesos, los cuales estan disefiados con el objeto de que el poder funcione con 
eficacia, asegurando la correlacion de fuerzas y estabilidad de las relaciones que 
sustentan su funcionalidad.

• For ello, en la rendicion de cuentas es fundamental la categoria control, ya que alude 
a las formas y modos que se utilizan para garantizar la legalidad y certidumbre, 
verificando el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con 
atribuciones formales, asi como con el modo de ejercer el poder.

• For su parte, en un Estado democratico el control del poder implica que los 
ciudadanos tienen oportunidad de vigilarlo, supervisarlo y evaluarlo. En el caso de 
Mexico, ello sucede a traves de los representantes que, en el Poder Legislative, 
asumen el compromiso de vigilar que los recursos de la vida comunitaria tengan un 
ejercicio razonable, vigilado y eficaz. For ello, los pesos y contrapesos son ejemplo 
de que como el poder se ejerce con balances, a fin de evitar su concentracion y 
deterioro.2

• Como parte de los balances de como se ejerce el poder, surge la rendicion de cuentas 
que se ejerce a traves de organos del Estado encargados de llevar a cabo la 
inspeccion, vigilancia, supervision y evaluacion de los entes publicos que conforman 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi como a los organos dotados de 
autonomia constitucional, tecnica y operativa.

• En Nayarit, el Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina 
Congreso del Estado; el cual ademas de contar con facultades en materia legislativa, 
presupuestal, administrativa, cuenta con atribuciones de control, investigacidn y de 
fiscalizacion.

• La facultad fiscalizadora, puede ser entendida como un mecanismo de control del 
poder, por medio de la cual se evaluan y revisan las acciones del gobierno, asi como 
los recursos publicos, considerando su veracidad, razonabilidad y apego a la ley.3

• Al respecto, la fraccion XXVI del articulo 47 de la Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit establece entre las atribuciones de la Legislatura, la de 
fiscalizar las cuentas publicas de todos los caudales del Estado y Municipios, esto 
con el objeto de evaluar los resultados de la gestion financiera, comprobar si se ban 
ajustado a los criterios sefialados por los presupuestos y verificar el cumplimiento de

; Berrones, Uvalle, R. (2016). Fundamentos politicos de la rendicion de cuentas en Mexico. Estudios Politicos. 38, 37-55. 
Consultable en: https.7/cutt.lv/vGFuld4
3 Consultable en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2739/13.pdf

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2739/13.pdf
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los objetivos contenidos en los programas. Asi como para fiscalizar las acciones en 
materia de fondos, recursos locales y deuda piiblica.

• Asi pues, el propio texto Constitucional Local a traves de la fraccibn XXVI del articulo 
47, regula la funcion fiscalizadora como una atribucion que corresponde a la 
Legislatura Estatal, y que para la ejecucion de la misma se apoyara en la Auditoria 
Superior del Estado.

• En atencion a lo establecido por el articulo 121 apartado A fraccion I de la Carta 
Magna Local, la Auditoria Superior del Estado se encuentra facultada para fiscalizar 
los recursos estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por cualquier 
entidad, persona fisica o moral, publica o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
fondos y mandates, piiblicos o privados, o cualquier otra figura juridica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes.

• Como parte de la funcion fiscalizadora y a su vez, como un ejercicio de rendicion de 
cuentas, los sujetos fiscalizables o entes piiblicos presentaran su Cuenta Publica del 
ejercicio fiscal correspondiente a mas tardar el treinta de abril del ario siguiente. Al 
respecto, por cuenta publica, se debe entender como la compilacion de informacion 
anualizada de caracter contable, presupuestario y programatico, que permite tanto a 
los entes piiblicos responsables de la operacion, como a los entes fiscalizadores, 
academicos y ciudadanos en general, contar con informacion de la evolucion de los 
recursos publicos, fortaleciendo la rendicion de cuentas y la transparencia en la 
gestion piiblica.4

• De conformidad con lo establecido en el articulo 2 fraccion XVIII de la Ley de 
Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, los entes piiblicos o 
sujetos fiscalizables son las personas de derecho publico de caracter estatal y 
municipal, por disposicion legal o constitucional, que comprende entre otros los 
poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, los Organismos Autonomos del Estado y los 
Municipios; los Organismos Descentralizados, Empresas de Participacion Mayoritaria 
y Fideicomisos del Estado y los Municipios, mandates, fondos con Participacion 
Estatal o Municipal, asi como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los 
Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones.5

• Una vez entregada la Cuenta Publica, su fiscalizacion la realizara la Auditoria 
Superior del Estado, como organo tecnico especializado del Congreso del Estado. 
Dicha fiscalizacion la efectuara de manera posterior al termino de cada ejercicio fiscal, 
de la cual debera integrar un Informe General Ejecutivo que contenga los resultados 
correspondientes y los informes individuates de auditoria, mismos que deberan ser 
entregados al Congreso del Estado a mas tardar el veinte de febrero del ario siguiente 
a la presentacion de la Cuenta Publica correspondiente.6

• Por lo consiguiente, el Congreso del Estado concluira la fiscalizacion de las cuentas 
publicas a mas tardar el treinta de mayo del ario siguiente al de su presentacion,

4 Consultable en: http://sil.gobemacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=59
5 Articulo 121, apartado B, de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit
6 Articulos 121, apartado B primer parrafo, de la Constitudon Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 5 y 49 
fraccion IV de la Ley de Fiscalizadon y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit

http://sil.gobemacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=59
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mediante una redicion de cuentas completa y transparente, que fomente una 
confianza entre las instituciones gubernamentales y la ciudadama, generando certeza 
en que los recursos publicos se aplicaran en satisfacer necesidades reales de la 
sociedad.7

• Al efecto, la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto procedera al 
estudio de los informes a fin de valorar su contenido, emitir el dictamen y turnarlo para 
su aprobacion al pleno del Congreso Como resultado, el decreto que al efecto 
recaiga, debera enviarse para su publicacion al Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado.

• En terminos de lo dispuesto por el segundo y tercer parrafo del articulo 5 de la Ley 
de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, la fiscalizacion de la 
gestion financiera de la Auditoria Superior del Estado, correspondera al Congreso del 
Estado, por conducto de la Comision de Hacienda, con apoyo de la Contraloria 
Interna. Al respecto, los resultados correspondientes deberan ser integrados al 
Dictamen que se emita sobre el Informe General que debe presentarse al Pleno del 
Congreso.

• Para llevar a cabo el proceso de fiscalizacion, se debe desarrollar en las siguientes 
etapas:

1) Planeacion de los trabajos de fiscalizacion a fin de determinar la cantidad 
y el tipo de auditorias realizadas.

2) Ejecucion de los trabajos de fiscalizacion, los cuales podran iniciarse a 
partir del dia siguiente de que concluya el ejercicio fiscal a revisar.

3) Emision del Informe Individual Preliminar y su solventacion. El cual 
contendra las observaciones, recomendaciones y cargos derivados de la 
fiscalizacion superior de la Cuenta Publica. Asimismo, el informe individual 
preliminar determinara la presunta responsabilidad de los infractores. Los 
sujetos fiscalizados deberan solventarlo ante la Auditoria, debiendo remitir 
los argumentos, documentos y comentarios que estimen pertinentes.

4) Presentacion del Informe General e Informes Individuales Definitives, 
mismos que deberan ser remitidos por la Auditoria Superior a este 
Congreso del Estado, a mas tardar el veinte de febrero del ano siguiente al 
de la presentacion de la Cuenta Publica.

5) Dictaminacion del Informe General e Informes Individuales Definitives.

Para ello, la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, 
procedera al estudio de los informes a fin de valorar su contenido, emitir el 
dictamen y turnarlo para su aprobacion al pleno del Congreso.

7 Articulos 121, apartado B segundo parrafo, de la Constitution Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 49 
fraction V de la Ley de Fiscalizacion y Rendition de Cuentas del Estado de Nayarit
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Esto ultimo, sin menoscabo de que el tramite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas sigan su curso.

• Asimismo, se practican tres tipos de auditoria que corresponden a gestion financiera, 
obra publica y evaluacion de desempeno, cuyas estrategias de fiscalizacidn se 
presentan a continuacion:

De Gestion Financiera. Es la fiscalizacion de los ingresos y egresos de los 
sujetos fiscalizables, que se realiza a efecto de comprobar su adecuada 
administracion, manejo, custodia, aplicacion, debida comprobacion y 
justificacion; comprende el analisis y examen de la informacion financiera, 
contable, patrimonial, programatica y presupuestal, para determinar su apego 
a los principios basicos de contabilidad gubernamental y demas disposiciones 
legates aplicables.

De Obra Publica. Es la fiscalizacion de la planeacion, programacion, 
presupuestacidn, contratacion, construccion, instalacion, conservacion, 
mantenimiento, reparacion y demolicion de bienes inmuebles destinados a un 
servicio publico o al uso comun, asi como, los servicios relacionados con la 
obra publica, incluidos los trabajos que tengan por objeto concebir, disenar, 
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra; los 
servicios relatives a las investigaciones, asesorias y consultorias 
especializadas y la direccion o supervision de la ejecucion de las obras.

Al Desempeno. Es una revision independiente, objetiva y confiable sobre si las 
acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones del 
gobiemo operan de acuerdo con los principios de economia, eficiencia y 
eficacia, y sobre si existen areas de mejora.8

• De conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas, la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit, presento al Congreso del Estado, el Informe General 
Ejecutivo e Informes Individuates Definitives del Resultado de la Fiscalizacion 
Superior de la Cuenta Publica 2020, y

• Por su parte, la Contraloria Interna, presento a la Comision de Hacienda y Cuenta 
Publica, los informes definitives de la Auditoria relativa al cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores publicos del Programa Operative Anual, del Plan 
de Desarrollo Institucional y de Entrega Recepcion, de la Auditoria Superior del 
Estado de Nayarit; asi como de la Auditoria a la Gestion Financiera de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit, ambos correspondientes al ejercicio 2020.

• De esta manera, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 121, apartado B, 
segundo p£rrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y 
articulo 5 segundo parrafo de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del

Articulo 3, fracciones VI, VII y VIII de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit.
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Estado de Nayarit; esta Comision procedio al analisis de los informes remitidos por la 
Auditoria Superior del Estado, asi como a la informacion proporcionada por la 
Contraloria Interna de este H. Congreso, a efecto de proceder con la elaboracion del 
presente dictamen.

• Asimismo, del analisis del Informe General se advierte que las areas claves de riesgo 
identificadas en el proceso de fiscalizacion son las siguientes:

Auditoria Financiera

• Gasto

Falta de integracion de la documentacion comprobatoria y justificativa del 
gasto.

Afectacion al presupuesto 2020 con gastos de ejercicios anteriores.

• Servicios Personales

- Pago de compensaciones extraordinarias sin justificacion, asi como tambien 
pago de sueldos y compensaciones superiores a los autorizados.

- Plazas pagadas no autorizadas.

- Incompatibilidad de horario laboral con un segundo empleo.

- Servidores publicos carentes del perfil profesional requerido.

- Falta de evidencia de las actividades docentes realizadas.

- Falta de documentacion en la integracion de expedientes de personal.

• Pasivo

Adeudos con proveedores y contratistas, asi como sueldos por pagar y 
retenciones pendientes de enterar por distintos conceptos.

Duplicidad de registro en obligaciones de pago.

• Active

Saldos pendientes de recuperar por concepto de deudores diversos 
(Prestamos y Gastos a comprobar) al cierre del ejercicio.

Saldos pendientes de recuperar al cierre del ejercicio por concepto de 
fondos revolventes.

Saldos pendientes de recuperar y/o amortizar al cierre del ejercicio por 
concepto de anticipos.
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• Ingresos

Carencia de normativa para el control operative en cuanto a la recaudacion 
de los ingresos propios.

Depositos extemporaneos en relacion a los registros contables.

Falta de documentacion comprobatoria de los ingresos recaudados.

• Control Interne

- Omision en la remision de la informacibn requerida en los Avances de 
Gestibn Financiera y Cuenta Publica.

- Omision en la entrega de informacibn y documentacion solicitada durante la 
auditoria.

Carencia o desactualizacibn de la normativa interna o disposiciones legales.

Obra Publica

Conceptos de obra pagados no ejecutados.

Falta de registro de las obras ante el Institute Mexicano del Seguro Social.

Costos Indirectos de obra pagados sin justificar su pago y cargo en las obras.

Alteracibn de documentos oficiales emitidos por el Servicios de Administracibn 
Tributaria (SAT), el Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Instituciones 
Afianzadoras, asi como de Despachos Contables.

Simulacibn de procesos de adjudicacibn y contratacibn de obras.

No se acredita la propiedad de la maquinaria y equipo por parte de las empresas.

Se invita a empresas contratistas a participar en actos de invitacibn restringida 
a minimo tres contratistas, guardando entre ellas vinculos familiares y/o de 
negocios.

Faltante documental en la integracibn del expediente unitario de las obras 
publicas en las etapas de planeacibn, adjudicacibn, contratacibn, ejecucibn y 
terminacibn administrativa de los contratos.

Modificaciones a las metas y objetivos de los proyectos autorizados, sin el aviso 
y autorizacibn correspondiente.

Padrones de contratistas sin actualizar y con expedientes de las empresas 
contratistas sin completar la documentacion requerida para otorgarle el registro.
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Evaluacion al Desempeno

• La carencia de planeacion en la ejecucion de las acciones, con base en 
metodologias, estrategias e indicadores, para evaluar el desempeno de la 
gestion gubernamental, incrementa el riesgo de la cantidad y calidad de los 
bienes y servicios publicos, ademas, aumenta el gasto administrativo y de 
operacion gubernamental. Implementacion del Presupuesto basado en 
Resultados.

• Definicion inadecuada, mediante la cual se aseguren que los procesos, 
productos y servicios contribuyan al logro de resultados, al no ser claramente 
defmidos, provocando que la poblacidn objetivo no reciba los beneficios 
proyectados.

• La carencia de sistemas de medicion que permitan verificar el logro de las 
politicas publicas implementadas, mediante indicadores (Sistema de Evaluacion 
al Desempeno).

• Incapacidad de tomar decisiones con informacion confiable y oportuna, que 
provengan de un sistema de indicadores que permitan medir las estrategias 
implementadas.

Areas de Riesgo focalizadas

• Programa Integral de Movilidad Sustentable: no establece la posibilidad de 
minimizar el riesgo de accidentes, ya que no cuenta con estadisticas y registro 
de informacion con indicadores medibles, para la implementacion de estrategias 
que eviten los sucesos, ademas de bajo indice de seguridad en el transporte 
publico, provocado por falta de supervision y seguimiento de la actuacion de 
choferes.

• Secretaria de Educacion: bajo rendimiento academico provocado por la 
pandemia SARS CoV2 (COVID19), y la poca capacitacion docente en el uso de 
tecnologias y materiales a distancia.

• Secretaria Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupcion: se identificaron riesgos 
que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de la institucion, 
por la posible afectacion del desempeno imparcial y objetivo en las funciones 
del secretario tecnico y los integrantes del Comite de Participacion Ciudadana.

• Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado: riesgo de afectacion a la 
poblacion objetivo que ascienden a 42,969 personas, al ser ineficiente e ineficaz, 
por obras que no fueron concluidas y/o se encuentran sin operar.

Ayuntamientos

• Diferencias substanciales entre lo programado en la Ley de Ingresos y lo 
Recaudado Riesgo de insolvencia a corto y mediano plazo, por el creciente 
apalancamiento sobe los recursos federates.
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• Incremento del concepto de servicios personales.

• Alto indice de endeudamiento que provoca el riesgo de disminuir la inversion 
publica y la atencion de servicios basicos.

• Debe senalarse que los resultados obtenidos en cada una de las auditorias 
practicadas a los sujetos fiscalizables que integran el Programa Anual de Auditoria, 
ban permitido realizar observaciones, cuyo seguimiento de aquellas que ban sido 
recurrentes, permitieron detectar areas de oportunidad a partir de las cuales se 
implementan estrategias para trabajar de manera conjunta Auditoria Superior del 
Estado y 6rganos Internes de Control, con el objeto de emprender acciones 
preventivas, eventos de capacitacion y sesiones de trabajo que permitan fortalecer la 
rendicion de cuentas y la transparencia.

• Ademas, en el Informe General se manifiesta que, dentro de las auditorias realizadas, 
como lo establece la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de 
Nayarit, se notificaron los informes preliminares a cada uno de los sujetos 
fiscalizados, otorgandoles el plazo correspondiente, para aclarar, atender o solventar 
documentalmente las observaciones determinadas por la Auditoria.

• Una vez que las observaciones fueron solventadas por parte de los sujetos 
fiscalizables, se emitieron los Informes Definitives, los cuales contienen las 
recomendaciones y acciones para en su caso, iniciar los procedimientos 
administrativos y penales que resulten, por las faltas graves y no graves de 
conformidad con la normatividad en la materia.

• Tambten, se da cuenta del cumplimiento de manera puntual a las fases que se 
establecen para los procesos de fiscalizacion, concluyendo con la elaboracion del 
presente dictamen en tiempo y forma, con base en el analisis de su contenido y en 
las conclusiones tecnicas contenidas en los informes.

• En ese tenor, el documento que se suscribe, se traduce en un instrumento mediante 
el cual se examina el trabajo realizado por la Auditoria Superior del Estado, al analizar 
el contenido de los informes que previamente se presentaron ante este H. Congreso, 
asi como tambien se da cuenta del trabajo realizado por la Contraloria Interna de este 
Congreso, respecto de los informes de las auditorias realizadas a la Auditoria 
Superior del Estado.

• Finalmente, del contenido del informe se advierten las observaciones administrativas 
y resarcitorias y las recomendaciones que se realizaron en los resultados que 
arrojaron las auditorias.

Bajo las anteriores consideraciones, y con fundamento en los articulos 47 fraccion XXVI y 
121 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como 28 fraccion 
III y 49 fraccion V de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, 
los integrantes de esta Comision estimamos conveniente emitir el siguiente:
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V. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. - Derivado del analisis al contenido del Informe General Ejecutivo de la Cuenta 
Publica 2020; los Informes Individuales Definitives de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 
2020; se considera que se cuenta con informacion suficiente y necesaria que refleja 
razonablemente la situacion financiera de la Hacienda Estatal y Municipal del gasto publico 
y la evaluacion al desempeno.

SEGUNDO. - La Auditoria Superior del Estado, en el ambito de sus competencias y de 
conformidad con el articulo 7 fracciones XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley de Fiscalizacion y 
Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, dara seguimiento a los posibles actos u 
omisiones que impliquen la comision de algun tipo de responsabilidad, derivadas de las 
obsen/aciones determinadas en los informes de resultados de la Cuenta Publica del ejercicio 
fiscal 2020.

TERCERO. - La Contraloria Interna de este H. Congreso del Estado, en apoyo a la Comision 
de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el articulo 
28 fraccion X, de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, 
llevara a cabo el desahogo de los procedimientos disciplinarios para la imposicion de las 
sanciones, derivadas de las responsabilidades que en su caso se deriven de la Auditoria 
relativa al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores publicos del Programa 
Operative Anual, del Plan de Desarrollo Institucional y de Entrega Recepcion, de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit, correspondiente al ejercicio 2020.

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, debiendo acompariar el 
contenido integro del dictamen.

SEGUNDO. - Notifiquese el presente Decreto a la Auditoria Superior del Estado, asi como 
a la Contraloria Interna del Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos 
conducentes.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los once dias del mes de mayo del ario dos mil veintidos.



Periodico Qficial 101Jueves 26 de Mayo de 2022

COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO

Vocal
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado porsu XXXIII Legislatura, decreta:

Analizarel Informe General Ejecutivo y los Informes 

Individuales Definitives del Resultado de la 

Fiscalizacion Superior de la Cuenta Publica 2020

PRIMERO.- Derivado del analisis al contenido del Informe General Ejecutivo de la Cuenta 
Publica 2020; los Informes Individuales Definitives de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 
2020; se considera que se cuenta con informacion suficiente y necesaria que refleja 
razonablemente la situacion financiera de la Hacienda Estatal y Municipal del gasto publico 
y la evaluacion al desempeno.

SEGUNDO.- La Auditoria Superior del Estado, en el ambito de sus competencias y de 
conformidad con el articulo 7 fracciones XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley de Fiscalizacion y 
Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, dara seguimiento a los posibles actos u 
omisiones que impliquen la comision de algun tipo de responsabilidad, derivadas de las 
observaciones determinadas en los informes de resultados de la Cuenta Publica del ejercicio 
fiscal 2020.

TERCERO.- La Contraloria Interna de este H. Congreso del Estado, en apoyo a la Comision 
de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el articulo 
28 fraccion X, de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit, 
llevara a cabo el desahogo de los procedimientos disciplinarios para la imposicion de las 
sanciones, derivadas de las responsabilidades que en su caso se deriven de la Auditoria 
relativa al cumplimiento de las responsabilidades de los servidores piiblicos del Programa 
Operative Anual, del Plan de Desarrollo Institucional y de Entrega Recepcion, de la Auditoria 
Superior del Estado de Nayarit, correspondiente al ejercicio 2020.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit, debiendo acompariar el 
contenido integro del dictamen.

SEGUNDO.- Notifiquese el presente Decreto a la Auditoria Superior del Estado, asi como a 
la Contraloria Interna del Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos conducentes.
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DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los doce dias del 
mes de mayo del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Georgina Guadalupe Lopez 
Arias, Secretaria - Rubrica.-D\p. Tania Montenegro Ibarra, Secretaria.- Rubrica.


