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Alcance 

Del universo seleccionado por  4,103,720.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 
313,549.3 miles de pesos, que representa el 7.6% 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 595, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación.  

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 299,859.7 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 17 
centros de trabajo, por un importe de 13,689.6 miles de pesos, igualmente se revisó la 
constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de 
empleo y el programa de carrera magisterial, cuyos importes revisados no se consideran en 
la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 595 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Nayarit al FAEB,  en la cual se consideran los resultados 
de la aplicación de los procedimientos referentes a la evaluación del control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Participación social  

1.  En los 150 centros de trabajo de la muestra de auditoría, se encuentran debidamente 
constituidos los Consejos Estatales de Participación Social en la Educación. 

2.  Los trabajadores que tienen más de una plaza si dispusieron de la compatibilidad de 
horarios y de las constancias de adscripción. 
 
Ejercicio y destino de los recursos 

3.  Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) realizaron 25,261 pagos 
por un monto total de 211,377.0 miles de pesos, a 698 trabajadores que no fueron 
localizados en el catálogo de trabajadores que se benefician con el Programa Nacional de 
Carrera Magisterial. 

Los SEPEN proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, por medio 
del oficio núm. SEPEN-DG-1142/2014, de fecha 17 de octubre de 2014, copias certificadas 
de documentos que aclaran 203,175.2 miles de pesos y quedaron pendientes por solventar 
8,201.8 miles de pesos. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0596-01-001   Recomendación 

4.  Los SEPEN realizaron los pagos de nómina sólo al personal que dispone del Registro 
Federal de Contribuyentes con homoclave. 

5.  Las nóminas de las quincenas 13 a la 16 carecen de firma que acredite la recepción del 
pago de 21 trabajadores; asimismo, no están integradas con la totalidad de sus páginas. 
Los SEPEN proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, copia 
certificada de documentos que solventan lo observado. 
6.  El oficio de presentación del personal que está acreditado como habilitado para la 
entrega de las nóminas en los centros de trabajo de las unidades departamentales 003 de 
Tuxpan, 004 de Tecuala, 005 de Bucerías, 006 de Jesús María y 008 de Santiago Ixcuintla, 
carecen de la firma de visto bueno del coordinador administrativo y del jefe de las Unidades 
Regionales de los Servicios de Educación Pública (URSE). 
Los SEPEN proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit copia 
certificada de documentos que solventan lo observado. 
 

Equipamiento de centros de trabajo  

7.  Los bienes adquiridos con recursos del fondo se registraron contablemente en cuentas 
específicas del activo y en el inventario del almacén. 
8.  Las adquisiciones para el equipamiento de los centros de trabajos se realizaron de 
conformidad con los procedimientos de contratación y montos autorizados, y se 
garantizaron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento 
y demás circunstancias pertinentes. 

9.  Las adquisiciones para el equipamiento de los centros de trabajo fueron debidamente 
formalizados con contratos que cumplieron con las disposiciones jurídicas aplicables y 
fueron congruentes con lo estipulado en las bases de las respectivas licitaciones. 

10.  Los SEPEN no aplicaron penas convencionales por 166.6 miles de pesos, por 
incumplimiento en la entrega de los bienes en el tiempo establecido en los contratos núms. 
CA SEPEN 49/2013 y CA SEPEN 51/2013. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0596-01-002   Recomendación 

11.  En el almacén general no se encontraron físicamente, ni se identificó el destino de 
bienes con valor de 2,122.7 miles de pesos, adquiridos mediante los contratos núms. CA 
SEPEN 49/2013 y CA SEPEN 51/2013, además se comprobó que la entidad fiscalizada carece 
de mecanismos de control para el manejo de los bienes.  

Los SEPEN mediante oficio núm. SEPEN-DG-1142/2014, de fecha 17 de octubre 2014, 
proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit copias certificadas 
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de los documentos que aclaran 860.8 miles de pesos y quedaron pendientes de comprobar 
1,261.9 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0596-01-003   Recomendación 

12.  Los SEPEN no distribuyeron a los centros de trabajo 6,484 artículos correspondientes a 
las adquisiciones núms. CA SEPEN 49/2013 y CA SEPEN 51/2013; asimismo, se identificaron 
inconsistencias entre el inventario determinado documentalmente y el inventario físico 
verificado en el almacén. 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0596-01-004   Recomendación 

13.  Existieron irregularidades en la forma en que fueron otorgados a los usuarios seis de los 
bienes adquiridos, con el contrato núm. CA SEPEN 49/2013. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 
13-C-18000-02-0596-01-005   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

14.  La estadística de personal frente a grupo del estado está desactualizada, ya que en la 
verificación física no se localizaron a 309 docentes, de los cuales 84 no fueron identificados 
por el director del plantel; 197 tienen movimientos y 28 eran jubilados. 
Los SEPEN, mediante el oficio núm. SEPEN-DG-1142/2014, de fecha 17 de octubre 2014, 
proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit documentos que 
solventan lo observado. 
 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

15.  De los consejos escolares de participación social en los 150 centros de trabajo visitados, 
el 42.2% no operó conforme a las disposiciones aplicables, ya que no realizó el 43.6% de las 
sesiones ordinarias, el 60.3% de las asambleas y no se presentaron los informes de 
transparencia en un 54.3%. 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 
13-C-18000-02-0596-01-006   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

16.  En las 16 verificaciones físicas que se realizaron de las adquisiciones para equipamiento 
no fueron identificadas 2 computadoras portátiles con valor de 42.1 miles de pesos. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 
13-C-18000-02-0596-01-007   Recomendación 

Visitas a centros de trabajo: Trabajadores no localizados en las visitas 

17.   Los SEPEN realizaron 15,454 pagos por un total de 64,852.3 miles de pesos a 528 
trabajadores, de los que no se proporcionó documentación que acredite su situación laboral 
debido a que no existen controles en las incidencias, movimientos y plantillas de personal 
en los 150 centros de trabajo visitados por lo que no se pudo constatar que dichos pagos se 
devengaron. 

Los SEPEN, mediante el oficio núm. SEPEN-DG-1142/2014, de fecha 17 de octubre 2014, 
proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, copias certificadas 
de los expedientes del personal docente frente a grupo, que amparan sólo a 390 
trabajadores por 48,980.3 miles de pesos y quedaron pendientes de aclarar 138 
trabajadores, por 15,872.0 miles de pesos.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0596-01-008   Recomendación 

18.  Con la visita a 150 centros de trabajo se constató que los responsables de éstos no 
identificaron a 232 trabajadores; a quienes se les realizaron 4,031 pagos, por 12,230.2 miles 
de pesos y señalaron que no los conocen y que no han laborado en los planteles a su cargo.  
Los SEPEN, mediante el oficio núm. SEPEN-DG-1142/2014, de fecha 17 de octubre 2014, 
proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 160 expedientes 
de docentes frente a grupo que contienen diversos documentos que amparan a 160 
trabajadores, por 8,415.5 miles de pesos y quedaron pendientes de aclarar a 72 
trabajadores por 3,814.7 miles de pesos. 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0596-01-009   Recomendación 

19.  Los registros de los SEPEN están desactualizados ya que 100 trabajadores no localizados 
en el centro que estaban registrados, fueron localizados en sus nuevos centros de 
adscripción.  
Los SEPEN, mediante el oficio núm. SEPEN-DG-1142/2014, de fecha 17 de octubre 2014 
proporcionaron al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, documentación, 
información y argumentos referentes a las causas que originaron la desactualización de los 
registros de los trabajadores que no se localizaron, con lo que se solventa lo observado. 
20.  De las 283 entrevistas efectuadas a los docentes y 274 entrevistas efectuadas a padres 
de familia respecto a la percepción de los agentes participantes en la gestión de la 
educación, se encontró lo siguiente: 
El 60.8% de los docentes opinaron que la escuela cuenta con instalaciones suficientes para 
impartir sus clases y el 61.1% dijo que las escuelas cuentan con espacios suficientes, tales 
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como patios y canchas deportivas; no obstante, el 74.2% señaló que sus centros de trabajo 
carecen de equipamiento suficiente, tales como bancas, pizarrones, estantes y 
computadoras y el 49.5% indicó en que las condiciones de las aulas escolares no satisfacen 
los requerimientos de los alumnos para su desempeño. El 77.0% de los docentes considera 
que el nivel educativo de los alumnos es bueno. 
Al respecto, el 52.2% de los padres de familia encuestados consideran que la infraestructura 
de la escuela es adecuada para la correcta atención de los alumnos, el 62.4% opinó que las 
instalaciones de la escuela son idóneas para el correcto desarrollo educativo de los alumnos, 
el 68.6% dijo que las condiciones de las aulas escolares satisfacen los requerimientos de los 
alumnos para su desempeño; sin embargo, el 63.1% señaló que la escuela carece del 
equipamiento suficiente para dar atención apropiada a los alumnos. El 93.4% de los padres 
encuestados opinó que la educación que se imparte a sus hijos es buena. 
Por otro lado, el 89.7% de los profesores manifestó haber recibido capacitación pedagógica 
en el último año, de los cuales, el 97.2% considera que la capacitación que reciben está 
orientada a mejorar el aprendizaje de los alumnos; no obstante, el 47.3% de los profesores 
entrevistados señaló no haber recibido capacitación en el uso de nuevas tecnologías. 
Por otro lado, el 64.3% de los docentes considera que el involucramiento de los padres de 
familia en el aprendizaje de los alumnos es bajo, en contrariedad a lo señalado por el 98.5% 
de los padres de familia entrevistados, los cuales manifiestan que en sus hogares estimulan 
la formación académica de sus hijos ayudándolos en tareas, manteniendo comunicación con 
ellos y realizando lecturas en familia. 
Asimismo, el 50.2% de los docentes entrevistados señalan que la insuficiente atención de los 
padres de familia es el principal factor que limita la obtención de mejores resultados en la 
calidad educativa. El 38.3% de los padres de familia señaló el mismo factor como principal 
limitante de mejores resultados, mientras que otros factores que señalaron fueron las 
condiciones de pobreza con un 35.1% de opiniones, las deficiencias en las instalaciones, 
espacios o equipamiento escolar con el 17.9%, el 5.8% falta de atención por parte de los 
maestros y el hecho de que los alumnos trabajen representando el 2.9% del total. 
El 34.9% de los docentes consideraron que las causas por las cuales los estudiantes 
abandonan la escuela se deben a cambios de domicilio de los estudiantes, mientras que el 
23.7% considera que es por pobreza, el 22.6% opinaron que se debe a problemas familiares, 
el 17.0% a la falta de interés en la educación y el 1.8% piensa que los alumnos no abandona 
la escuela. Por su parte, el 35.8% de los padres de familia encuestados señalaron como 
principal causa las condiciones de pobreza, el 24.1% señala por el cambio de domicilio; el 
20.5%, por la falta de interés en la educación; el 12.3%, por problemas familiares y el 4.4% 
no señaló una causa. 
La opinión general de los padres de familia es que no existe apoyo de parte de los SEPEN 
para el mantenimiento de sanitarios y aulas, y su equipamiento; asimismo, que existe 
mobiliario adquirido con recursos de los padres de familia. 
Los docentes opinaron en general que no cuentan con instalaciones suficientes como 
sanitarios, agua potable, ni espacios como canchas deportivas, ni con el equipamiento 
necesario para otorgar una buena calidad educativa a sus alumnos. 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió a los Servicios de 
Educación Pública del Estado de Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de 
ley proceda a su solventación. 
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13-C-18000-02-0596-01-010   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
determinó 10 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: 

13-C-18000-02-0596-01-001 

13-C-18000-02-0596-01-002 

13-C-18000-02-0596-01-003 

13-C-18000-02-0596-01-004 

13-C-18000-02-0596-01-005 

13-C-18000-02-0596-01-006 

13-C-18000-02-0596-01-007 

13-C-18000-02-0596-01-008 

13-C-18000-02-0596-01-009 

13-C-18000-02-0596-01-010 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,359.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit realizó la auditoría al Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, complementaria de la que practicó 
directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el 
equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así como la participación 
social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
Este órgano de fiscalización revisó un monto de 313,549.3 miles de pesos, que representó el 
7.6% de los 4,103,720.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 
En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de pagos por servicios personales y activos fijos, así 
como a la Ley de Coordinación Fiscal y al Acuerdo número 482, que ocasionaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29,359.1 miles de pesos, el cual representa 
el 9.4% del monto revisado; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 
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Además, se apreció que el 42.2% de los consejos escolares de participación social, de la 
muestra de auditoría, no operaron conforme a la normativa. 
En la auditoría número 595, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de 
metas y objetivos. 
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del FAEB, conforme a la normativa de los procesos revisados. 
 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 40, 
fracción XVI; 56, fracción V; 63, 67, 68 y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. Artículo 54, fracciones I, II, XXX y XXXIII, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Artículos 53, 
fracciones I, II, III; 56, fracción V; 60 B y 69 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 34, fracción VIII y 36, fracciones II y IV, del Reglamento Interior de los 
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit. Punto 2.2.1 de la conformación de 
base de datos, de la Guía Técnica para apoyar el Proceso de Dictaminación de la Primera 
Vigésima Etapa de octubre 2012. Cláusula quinta, fracción I, del Acuerdo 482 por el que se 
establecen las disposiciones para evitar el mal uso, el desvió, o la incorrecta aplicación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Capítulo 
II, artículos 4 y 11, del Acuerdo 535, por el que se establecen los Lineamientos Generales de 
los Consejos Escolares de Participación Social. 

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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 
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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. 

8 


