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Alcance 

Del universo seleccionado por 3,849,961.3 miles de pesos, se revisó una muestra por 
411,919.1 miles de pesos, que representa el 10.7% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 540, que se realizó  directamente por la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 100 centros de trabajo que representaron 408,257.4 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales; también se revisaron acciones de 
equipamiento a 74 centros, por un importe de 3,661.7 miles de pesos; igualmente fue 
revisada la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Resultados 

Docentes frente a grupo 

1.  Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit disponen de estadísticas del 
personal educativo, que indica 15,944 trabajadores en el sistema de educación básica, de 
estos el 95.1% fueron pagados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal. 

2.  Con la información registrada en la estadística del personal docente frente a grupo del 
estado y de la visita física realizada a 100 centros de trabajo se comprobó que el 42.3% del 
personal no coincide con los registros existentes en cada plantel. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-001 

Trabajadores no localizados en las visitas 

3.  Con la verificación física realizada a 100 centros de trabajo se constató la falta de 
actualización de las incidencias, movimientos y plantillas de personal, ya que no fueron 
localizados 90 trabajadores, de los cuales no se proporcionó documentación que acredite su 
situación laboral y a quienes se les realizaron pagos por 8,319.2 miles de pesos.  

Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, los expedientes de 
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personal que justifican el pago a 89 docentes de la educación por 8,199.6 miles de pesos, 
quedando pendiente de comprobar lo relativo a un docente por 119.6 miles de pesos. 

 El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de la ley proceda a su 
solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-002 

4.  Los responsables de los centros de trabajo visitados no identificaron a 217 trabajadores, 
señalando que no han laborado en los planteles a su cargo, a quienes se les realizaron 3,138 
pagos por 9,757.2 miles de pesos. 

 Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron los expedientes de personal que amparan y justifican el desempeño laboral 
de 210 docentes de la educación por 9,457.7 miles de pesos al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado Nayarit, quedando pendiente de comprobar lo relativo a 7 personas por 
299.5 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de la ley proceda a su 
solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-003 

Trabajadores en centros AGS y AGD 

5.  Los 57 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) sección 20, adscritos a los centros de trabajo identificados con las claves núms. 
18AGS0002O y 18AGS0100P, contaron con oficios de comisión emitidos por los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit. 

6.  Seis trabajadores adscritos a centros de trabajo como docentes frente a grupo, se 
encuentran comisionados en departamentos o supervisiones de zona en los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit, realizando actividades distintas a los objetivos del 
fondo, a los cuales se les realizaron 234 pagos por 505.2 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-004 

7.  Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, realizaron 186 pagos a 3 
trabajadores comisionados al centro de trabajo identificado con la clave núm. 18ADG0004K, 
con goce de sueldo, por un monto de 349.3 miles de pesos, quienes no efectúan funciones 
que correspondan con los objetivos del fondo. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-005 

Equipamiento de centros de trabajo 

8.  No fueron publicadas las convocatorias de dos licitaciones en el diario de circulación 
local. 

Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron copia del periódico local en que fueron publicadas las convocatorias de las 
licitaciones núms. LPE-SEPEN-MOBILIARIO-04/2011 y LPE-SEPEN-EQUIPO DE CÓMPUTO-
05/2011 al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, con lo que se solventa lo 
observado. 

9.  En los expedientes de las licitaciones núms. LPE-SEPEN-MOBILIARIO-04/2011 y LPE-
SEPEN-EQUIPO DE CÓMPUTO-05/2011, que corresponden al equipamiento de centros de 
trabajo, no se integraron los oficios que autorizan la disposición presupuestal.  

Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron los oficios del área de Programación y Presupuesto, que establecen la 
disponibilidad presupuestal para ambas licitaciones al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado Nayarit, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Los Servicios de Educación Pública autorizaron prórroga a los proveedores para la 
entrega de los bienes adquiridos; sin embargo, las solicitudes no se encuentran motivadas, 
por lo que incumplen con el requisito señalado en las bases de la licitación. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-006 

11.  El almacén  de los Servicios de Educación Pública visitado tiene un inadecuado control 
ya que mezclan bienes similares de diversas licitaciones y en consecuencia no se tienen 
elementos necesarios para distinguir los bienes que pertenecen a cada licitación. 

Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron formatos de control de almacén que permiten identificar el origen de los 
bienes al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, con lo que se solventa lo 
observado. 

12.  En el expediente de la adquisición núm. LPE-SEPEN-MOBILIARIO-04/2011 no se 
encontraron integrados los vales de resguardo y avisos de alta, correspondiente a las salidas 
de almacén.  

Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron los vales de resguardo de bienes, formatos de alta y vales de salida de 
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almacén al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, con lo que se solventa lo 
observado. 

13.  En la verificación al almacén general de los Servicios de Educación Pública del Estado de 
Nayarit y la inspección física de 273 equipos distribuidos en 48 centros educativos, se 
constató que no existe un adecuado control de su entrega, debido a que no fueron 
proporcionados los resguardos correspondientes. 

Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron los vales de resguardo de bienes al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado Nayarit, con lo que se solventa lo observado. 

14.  En el almacén de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit visitado se 
determinó, con los kárdex núms. 511010101 y 511010103, y la verificación física, un faltante 
de bienes por 22.5 miles de pesos, de los cuales no existe evidencia documental de su 
entrega en algún centro de trabajo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-007 

15.  Conforme a los kárdex núms. 511010100, 511010101, 511010102 y 511010103, se 
detectaron salidas de almacén de mobiliario que carecen de la documentación que 
compruebe la entrega de éstos bienes por 905.6 miles de pesos. 

Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron documentación que acredita la entrega de bienes por 156.3 miles de pesos 
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, faltando por comprobar lo relativo a 
749.3 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al Gobierno del Estado de 
Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de la ley proceda a su 
solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-008 

16.  Los bienes solicitados por diversos centros de trabajo en el mes de marzo, fueron 
adquiridos por los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit en el mes de mayo; 
sin embargo, la fecha de recepción de los bienes en los centros de trabajo fue en julio, 
agosto y noviembre, y sin cumplir con la totalidad de los mismos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-009 

17.  En los centros de trabajo visitados no se localizó mobiliario por 58.2 miles de pesos y 
equipos de cómputo por 30.3 miles de pesos. 
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Como resultado de la revisión, los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 
proporcionaron documentación que acredita la existencia de los equipos de computo por 
30.3 miles de pesos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, faltando por 
comprobar lo relativo al mobiliario por 58.2 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-010 

Participación social 

18.  En los 100 centros de trabajo visitados se constituyeron los consejos estatales de 
participación social en la educación.  

19.  De los 100 consejos escolares de participación social que se encuentran integrados en 
los centros de trabajo visitados, el 80.0% no cumple con sus sesiones ordinarias de consejo, 
asambleas ordinarias, e informes de transparencia; y no se tuvo acceso al informe de 
transparencia. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación. 

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-011 

20.  De las 182 entrevistas efectuadas a padres de familia respecto a la percepción de los 
agentes participantes en la gestión de la educación, se obtuvo lo siguiente: 

• El 74.0% considera que el número de alumnos por grupo permite que el maestro 
desempeñe su función en una forma adecuada para mejorar el aprovechamiento 
escolar. 

• El 69.1% indicó que su hijo recibió una capacitación especial. 

• Sólo el 21.0% participó en la prueba enlace como observador. 

• El 85.0% conoce que existe un Consejo Escolar de Participación Social en la escuela, de 
los cuales el 74.0% considera que opera adecuadamente. 

• El 52.0% percibe que el maestro no faltó en el año escolar. 

• El 32.0% calificó a la educación que se imparte a su hijo como muy buena; el 60.0% 
como buena;  y el 8.0% regular. 

• El 62.0% mencionó que el plantel presenta carencias, de las cuales el 32.0% en el 
techado de cancha; el 9.0% en el estado de los baños; el 20.0% en el material didáctico, 
mobiliario o computadoras; y el 4.0% en biblioteca; así mismo, el 38.0% mencionó que 
el plantel no tenía carencias. 
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• Todos manifestaron que se involucran en el aprendizaje de su hijo el 90.0% hace tareas 
con ellos; el 75.0% lee con ellos; el 97.0% habla con ellos; el 97.0% mantiene 
comunicación con el maestro; el 96.0% asiste a las reuniones de la escuela y; el 25.0% 
participa en el Consejo Escolar de la Escuela. 

Con las 154 entrevistas efectuadas a los docentes se determinó lo siguiente: 

• El 31.0% de los docentes percibe que se dispone de instalaciones, espacios y 
equipamiento suficientes, y el 69.0% menciona que no son suficientes. 

• El 25.0% calificó las condiciones físicas de las aulas escolares como buenas; el 60.0% 
regulares; el 15.0% malas; el 62.0% indicó deficiencias en sus instalaciones, de ellas, el 
64.0% en equipamiento y el 36.0% en material didáctico. Respecto al mantenimiento 
del mobiliario de la escuela los docentes manifiestan que se realiza con ayuda de los 
padres de familia.  

• El 54.0% indica que su escuela no cuenta con aulas de medios. 

• El 44.0% no ha recibido capacitación en el uso de las nuevas tecnologías por parte de la 
SEP. 

• El 33.0% considera que la capacitación que recibe no está orientada a sus necesidades; 
y el 31.0% que no está orientada al mejoramiento de la calidad de educación.  

• El 32.0% de los docentes señaló como principal causa, dentro de la escuela, que limita 
la obtención de mejores resultados en la calidad educativa, son los grupos numerosos.  

• Respecto a los factores que limita la obtención de mejores resultados en la calidad 
educativa, el 18.0% señaló las condiciones de rezago social en los alumnos; el 78.0% la 
insuficiente atención de los padres de familia y; el 4.0% que los alumnos trabajan. 

• El 40.0% de los docentes señaló como principal causa en deserción de alumnos, al 
cambio de residencia por motivo de trabajo. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió el Pliego de Observaciones 
al Gobierno del Estado de Nayarit para que en términos de la ley proceda a su solventación.  

Véase acción(es): 11-C-18000-02-0648-01-012 

Acciones 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
determinó 12 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

11-C-18000-02-0648-01-001 
11-C-18000-02-0648-01-002 
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11-C-18000-02-0648-01-003 
11-C-18000-02-0648-01-004 
11-C-18000-02-0648-01-005 
11-C-18000-02-0648-01-006 
11-C-18000-02-0648-01-007 
11-C-18000-02-0648-01-008 
11-C-18000-02-0648-01-009 
11-C-18000-02-0648-01-010 
11-C-18000-02-0648-01-011 
11-C-18000-02-0648-01-012 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,103.6 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

El Gobierno del Estado mediante los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, 
no cumplió de manera adecuada con los objetivos del fondo debido a que se efectuaron 
pagos de nómina a un trabajador que no acreditó su situación laboral; 7, docentes que no 
fueron identificados por los responsables de los centros de trabajo;  3 comisionados a 
centros de trabajo AGD que no contaron con oficio de comisión y no efectúan funciones que 
cumplan con los objetivos del fondo, y 6 que fueron comisionados a otras dependencias 
ajenas a la educación básica, en detrimento de la educación básica y normal.  

Asimismo, un aspecto fundamental para el logro de los objetivos del fondo, es la 
participación de los padres de familia y los docentes; en tal sentido, del total de los centros 
de trabajo visitados que disponen de un consejo escolar, sólo el 20.0% opera 
adecuadamente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo que 
se refiere a fiscalizar la gestión de los servicios personales y el equipamiento de los centros 
de trabajo financiados con recursos federales transferidos a través del fondo, así como la 
participación social en la educación, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones aplicables; asimismo, fue realizada con el alcance establecido, y se 
aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

8 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que, en términos 
generales y respecto de la muestra auditada, el Gobierno del Estado de Nayarit, mediante 
los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, en lo relativo al objetivo antes citado. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Planeación y Evaluación Educativa, la Dirección de Servicios Administrativos 
y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 540 que practicó directamente la 
ASF también en el estado de Nayarit al FAEB, en la cual se considera el resultado de la 
aplicación del procedimiento referente a evaluar el cumplimiento de metas y objetivos del 
fondo, por lo que el presente informe de auditoría no incluye este resultado. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, fracción IV. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 26 y 49, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 13, 
16, 32, 33, 68 y 69, de la Ley General de Educación. 

Clausula cuarta, fracciones I y V, del Acuerdo 482 por el que se establecen las 
disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

Artículo 43 de la Ley de Educación del Estado de Nayarit. 

Artículos 3, fracción XXIV, y 51, fracción I, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado. 

Artículos 17, fracción X, y 19, fracciones I y VI, 34, fracción VIII, 36, fracciones II y IV, del 
Reglamento Interior de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. 

Artículos 54, 63, 67, 68, 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit. 
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Artículos 68 y 69 de los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos 
Escolares de Participación Social, acuerdo 535, 280 y 260. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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