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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 86,507.3   
Muestra Auditada 59,102.8   
Representatividad de la Muestra 68.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAETA aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Nayarit por 86,507.3 miles de pesos. La 
muestra fue de 59,102.8 miles de pesos, que representa el 68.3% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en  la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit (SAF), se presenta en el informe de auditoría 
núm. 885 que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

2.  La evaluación del control interno en la gestión del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP-Nayarit), y el Instituto Nayarita de Educación para 
Adultos (INEA-Nayarit) permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se 
deberán enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales; 
las más relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No existe por parte de las autoridades y directivos una cultura de control interno que 
impulse el desarrollo de esta materia en la entidad; tampoco se tienen establecidas políticas 
sobre la competencia del personal, que aseguren que los servidores públicos fortalezcan el 
nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos en el desarrollo de sus funciones y 
actividades, así como una suficiente comprensión del control interno que permita un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la 
entidad. Tampoco se dispone de un Código de Ética que oriente la actuación de los 
servidores públicos. 
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Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

No se identificaron actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así como sistemas eficientes de tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las 
actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de 
manera adecuada y oportuna. 

Componente: Información y Comunicación 

No se tienen implementados medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar, de manera eficaz y eficiente, la información 
financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el 
desarrollo de sus procesos, operaciones y actividades, que apoye a los directivos en la toma 
de decisiones y permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su 
importancia para el logro de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así 
como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de 
su importancia. 

Componente: Supervisión 

No se tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control 
interno institucional. Además, no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, 
ni las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los 
hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos. 
Asimismo, no se adoptan las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de elevar su 
eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación en el CONALEP-Nayarit arrojó un promedio general 
de 6.4 puntos de un total de 100, y en el INEA-Nayarit arrojó un promedio general de 0 
puntos de un total de 100, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit considera que los organismos fiscalizados se ubican en un nivel bajo en su control 
interno, ya que las acciones realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema 
que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora 
continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno 
y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y 
la transparencia de la gestión. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al CONALEP-Nayarit y al 
INEA-Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su 
solventación. 

13-C-18000-02-0642-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió en tiempo y forma a la SAF, los recursos del fondo. 

4.  La SAF transfirió los recursos a las instituciones operadoras del fondo INEA-Nayarit y 
CONALEP-Nayarit, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a 
los fines que se establecen en las disposiciones aplicables. 

5.  La SAF, el INEA-Nayarit y el CONALEP-Nayarit, dispusieron de una cuenta bancaria 
específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos 
financieros, en las que no incorporaron remanentes de otros ejercicios. 

6.  El Gobierno del Estado de Nayarit celebró el Convenio de Coordinación para la 
Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica con el Ejecutivo Federal; 
asimismo, suscribió  el Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios 
de Educación para Adultos para la transferencia de los recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

7.  El CONALEP-Nayarit no dispone de registros contables específicos del fondo ya que se 
identificaron registros de operaciones correspondientes a otros recursos, por 1,551.4 miles 
de pesos. 

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

13-C-18000-02-0642-01-002   Recomendación 

8.  En el CONALEP-Nayarit existe diferencia entre el registro contable y el presupuesto 
aprobado, por 11,028.7 miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0642-01-003   Recomendación 

9.  El INEA-Nayarit no entregó 34 pólizas con su documentación justificativa y 
comprobatoria original, por lo que no fue posible corroborar que se hayan ejercido 
correctamente los recursos públicos, por 122.7 miles de pesos; una póliza no dispone de la 
factura que ampare el gasto por 1.1 miles de pesos, y 1 póliza no cuenta con la factura en 
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original del proveedor por 4.8 miles de pesos; asimismo, no se anexa la requisición de 
material, orden de compra y solicitud de recursos. 

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

13-C-18000-02-0642-01-004   Recomendación 

10.  En el CONALEP-Nayarit existen errores de registro en la afectación presupuestal por 0.8 
miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0642-01-005   Recomendación 

11.  En el CONALEP-Nayarit existen erogaciones sin documentación comprobatoria por 7.8 
miles de pesos. 

El CONALEP-Nayarit mediante el oficio núm. CEPTEN/477/2014, de fecha 14 de octubre de 
2014, proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, copia certificada 
de documentos que solventan lo observado. 

12.  El CONALEP-Nayarit presentó documentación comprobatoria que no cumple con las 
disposiciones fiscales por 2.7 miles de pesos. 

El CONALEP-Nayarit mediante el oficio núm. CEPTEN/477/2014, de fecha 14 de octubre de 
2014, proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado Nayarit, copia certificada 
de los documentos que aclaran 0.7 miles de pesos y quedaron pendientes de comprobar 2.0 
miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0642-01-006   Recomendación 

13.  El INEA-Nayarit presentó documentación comprobatoria que no cumple con las 
disposiciones fiscales con dos facturas presumiblemente apócrifas, por 17.0 miles de pesos.  

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

13-C-18000-02-0642-01-007   Recomendación 

14.  El INEA-Nayarit presentó cuatro pólizas mediante las cuales se pagaron viáticos por 7.4 
miles de pesos, pero no presentó documentación que acredite haber asistido al destino de 
la comisión. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al INEA-Nayarit el Pliego de 
Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0642-01-008   Recomendación 

15.  El INEA-Nayarit no canceló la documentación comprobatoria con la leyenda “Operado 
FAETA 2013”, por 111.6 miles de pesos.  

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

13-C-18000-02-0642-01-009   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

16.  El INEA-Nayarit no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro  
informes trimestrales del Formato Único, y el primer trimestre del informe Nivel Fondo 
respecto de los recursos del fondo. 

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

13-C-18000-02-0642-01-010   Recomendación 

17.  El CONALEP-Nayarit no envió a la SHCP, los informes del segundo, tercero y cuarto 
trimestre del Formato Único, ni el informe del primer y tercer trimestre de Nivel Fondo 
respecto de los recursos del fondo. 

El CONALEP-Nayarit mediante el oficio núm. CEPTEN/477/2014, de fecha 14 de octubre de 
2014, envió los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de 
operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013, con lo que se solventa lo observado. 

18.  El informe del cuarto trimestre de Nivel Fondo del INEA-Nayarit tiene una diferencia por 
496.7 miles de pesos entre lo reportado como ministrado con lo ejercido, y de 227.7 miles 
de pesos en lo reportado como pagado en los registros contables al cierre del ejercicio, por 
lo que existe falta de calidad y congruencia en la información reportada. 

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

13-C-18000-02-0642-01-011   Recomendación 

19.  El monto reportado en el Formato Nivel Fondo del cuarto trimestre enviado a la SHCP 
por el CONALEP-Nayarit, presenta una diferencia respecto de los registros contables de los 
recursos ministrados por 26.4 miles de pesos, por lo que existe falta de calidad y 
congruencia en la información reportada. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al CONALEP-Nayarit el 
Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0642-01-012   Recomendación 

20.  El INEA-Nayarit no envió a la SEP, el reporte del primer trimestre respecto del número 
total del personal comisionado y con licencia; asimismo, no envió ni público en su página de 
Internet la información trimestral relacionada con los pagos retroactivos realizados durante 
2013.  

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

13-C-18000-02-0642-01-013   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos  

21.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Nayarit ejerció 85,756.9 miles de 
pesos, el 99.1% del total de recursos asignados al fondo, los cuales se aplicaron como se 
muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO  

 (Miles de pesos) 

Rubros                 Recursos ejercidos al 
31 de diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Educación tecnológica 40,982.9 47.8 

Educación para adultos  44,774.0 52.2 

Total 85,756.9 100.0 

FUENTE: Formato Único enviado a la SHCP correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2013. 

 

22.  Al 31 de diciembre de 2013, el INEA-Nayarit no ejerció 750.3 miles de pesos, el 1.6%, de 
los recursos que recibió del fondo 2013. 

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

13-C-18000-02-0642-01-014   Recomendación 

23.  Los gastos de operación realizados por el INEA-Nayarit y el CONALEP-Nayarit, están 
autorizados y son afines a los objetivos del fondo. 
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24.  Los recursos del fondo autorizados en el INEA-Nayarit para el pago de apoyos a figuras 
solidarias por 8,224.7 miles de pesos, se ejercieron conforme a las reglas de operación 
vigentes. 

Servicios personales 

25.  Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2013, el INEA-Nayarit 
pagó tres plazas de Especialista en Proyectos Técnicos, estando autorizadas únicamente dos. 

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

13-C-18000-02-0642-01-015   Recomendación 

26.  El INEA-Nayarit y el CONALEP-Nayarit efectuaron el pago de sueldos, conforme a los 
tabuladores autorizados para el ejercicio 2013. 

27.  Las prestaciones, estímulos y gratificación anual pagados con recursos del fondo al 
personal del INEA-Nayarit y CONALEP-Nayarit se ajustaron a los montos establecidos en el 
contrato colectivo de trabajo y lineamientos específicos. 

28.  Se relaciona con el (los) procedimiento(s): Servicios personales 

El personal comisionado, durante el ejercicio 2013, del CONALEP-Nayarit y del INEA-Nayarit 
estuvo debidamente autorizado  de conformidad con la normativa aplicable. 

29.  El personal administrativo y docente registrado en las nóminas del CONALEP-Nayarit y 
del INEA-Nayarit estuvo efectivamente adscrito a sus centros de trabajo, realizó las 
actividades para las que fue contratado y en el caso de los técnicos docentes que estuvieron 
comisionados a otro centro de trabajo, contaron con los respectivos oficios de comisión. 

30.  El INEA-Nayarit no comprobó que haya efectuado el entero de aportaciones de 
seguridad social por 336.6 miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0642-01-016   Recomendación 

31.  El INEA-Nayarit y el CONALEP-Nayarit realizaron de manera oportuna el entero por 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Cumplimiento de metas y objetivos del fondo 

32.  Con la finalidad de evaluar el impacto de los recursos y acciones del fondo en materia 
de educación tecnológica, a continuación se presentan los indicadores que contextualizan la 
participación del FAETA en este componente:  

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
• Los recursos del FAETA en educación tecnológica representaron el 58.9% del gasto total 

del CONALEP-Nayarit. 

• Los recursos del fondo destinados al CONALEP-Nayarit se ejercieron en 62.8% a la 
plantilla administrativa, 33.7% a la plantilla docente y 3.5% a gastos de operación.  

• Al 31 de diciembre, el fondo financió el 95.9% del total de los recursos ejercidos por el 
CONALEP-Nayarit en el pago de la plantilla administrativa, el 76.5%del pago de la 
plantilla docente y el 20.9% del pago de los gastos de operación. 

Respecto a la educación para los adultos, a continuación se presentan los indicadores que 
contextualizan la participación que tiene el fondo en este componente: 

• Los recursos del FAETA en educación para adultos representaron el 80.5% del gasto total 
del INEA-Nayarit. 

• Los recursos del fondo destinados al INEA-Nayarit se ejercieron en 64.6% a plantilla 
administrativa, 19.2% a figuras solidarias y 16.2% a gastos de operación. 

• Al 31 de diciembre, el fondo financió el 97.6% del total de los recursos ejercidos por el 
INEA-Nayarit en el pago de la plantilla administrativa, el 55.5% del pago de figuras 
solidarias y el 68.4% del pago de los gastos de operación. 

Las cifras anteriores reflejan la importancia del FAETA en la atención del servicio de 
educación tecnológica y para adultos. 

33.  El Gobierno del Estado de Nayarit cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, de 
acuerdo con los indicadores enviados a la SHCP y conforme a lo siguiente: 

El INEA-Nayarit recibió recursos del fondo que ascendieron a 45,524.3 miles de pesos, de los 
cuales al 31 de diciembre de 2013 ejerció 44,774.0 miles de pesos, que representan el 
98.4%, presentando un subejercicio por 750.3 miles de pesos, que representan el 1.6%, por 
lo cual, no ejerció con eficiencia y eficacia los recursos del fondo. 

Al 31 de diciembre de 2013, el CONALEP-Nayarit ejerció el total de los recursos del fondo 
que recibió por 40,982.9 miles de pesos. 

De acuerdo con los indicadores de desempeño remitidos a la SHCP, el gobierno del estado 
cumplió parcialmente con las metas programadas del fondo; cabe mencionar que los 
indicadores que reportó en el cuarto trimestre tienen diferencias con los determinados en la 
auditoría al 31 de diciembre de 2013. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FAETA 

ESTADO DE NAYARIT 
Cuenta Pública 2013 
Indicador Valor 

I.- IMPACTO DE LAS ACCIONES DEL FONDO  

I.1.- Participación de los recursos del FAETA en el gasto total del CONALEP en el estado (%). 58.9 

I.2.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 62.8 

I.3.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 

I.4.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP (%). 

I.5.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa del CONALEP (%). 

I.6.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla docente del CONALEP (%). 

I.7.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación del CONALEP del estado (%). 

I.8.- Porcentaje que representó cobertura de atención del CONALEP respecto a la educación tecnológica en el estado (%). 

I.9.- Deserción de alumnos durante el ciclo escolar 2012 - 2013 CONALEP (%). 

I.10.- Porcentaje de alumnos certificados como profesionales técnicos en la generación 2012-2013 CONALEP (%). 

I.11.- Porcentaje que representan los recursos transferidos del FAETA en el presupuesto total dela Delegación del INEA (%). 

I.12.- Participación del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa dela Delegación del INEA (%). 

I.13.- Participación del FAETA en el financiamiento de gastos de operación dela Delegación del INEA (%). 

I.14.- Participación del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (%). 

I.15.- Importancia del FAETA en el financiamiento de figuras solidarias (capítulo 4000) (%). 

I.16.- Importancia del FAETA en el financiamiento de la plantilla administrativa dela Delegación del INEA (%). 

I.17.- Importancia del FAETA en el financiamiento de gastos de operación dela Delegación del INEA (%). 

I.18.- Impacto de las acciones de 

l fondo en los servicios de educación para adultos. 

33.7 

3.5 

95.9 

76.5 

20.9 

100.0 

11.0 

48.8 

80.5 

64.6 

16.2 

19.2 

55.5 

97.6 

68.4 

 

                a) Cobertura (%).  

                b) Impacto en el rezago educativo analfabetismo (%). 

9.5 

3.5 

                c) Impacto en el rezago educativo sin primaria terminada (%). 1.3 

                d) Impacto en el rezago educativo sin secundaria terminada (%). 

e) Variación de la atención (%). 

f) Variación de la conclusión de nivel (%). 

2.1 

69.9 

4.7 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS (miles de pesos)  

II.1.- Costo por alumno del CONALEP con recursos del FAETA.  13.9 

II.2.- Costo promedio del financiamiento de figuras solidarias con recursos del FAETA (Educación para Adultos). 5.8 

III.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

III.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP. (% ejercido del monto 

transferido). 

100.0 

III.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación Tecnológica CONALEP (% ejercido del monto 

transferido). 

III.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto 

transferido). 

III.4.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría en el Sistema de Educación para Adultos INEA (% ejercido del monto 

transferido). 

III.5.- Alcance de la meta programada de educandos alfabetizados que concluyeron (%). 

III.6.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel primaria que concluyen nivel (%). 

III.7.- Alcance de la meta programada de educandos a nivel secundaria que concluyen nivel (%). 

100.0 

 

98.4 

 

98.4 

 

74.8 

81.1 

135.6 

IV.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

IV.1.- Recursos que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de auditoría del fondo (%). 

IV.2.- Recursos ejercidos por el CONALEP que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo en relación de la muestra de 
auditoría (%). 

IV.3.- Recursos ejercidos por la Delegación del INEA en el Estado de Nayarit que no cumplieron con los fines y objetivos del fondo 
en relación de la muestra de auditoría (%). 

V.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

V.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAETA. 

(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a100.0% y mayor a 

0.0 

0.0 

 

0.0 
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80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

V.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato 

Único). 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los registros contables del 
estado? Sí o No. 

V.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 

¿La información se reportó de forma pormenorizada a la SHCP (obra por obra, acción por acción)?. Sí o No. 

V.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de 

difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; 

Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño). Sí, No o Parcialmente. 

Bajo 

 

 

 

No 

 

 

No 

 

Sí 

FUENTE:       Informes trimestrales enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico respecto a los Formatos Únicos de Obra por obra, Nivel de 
Fondo e Indicadores. IV trimestre del Formato Nivel de Fondo reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del ejercicio fiscal 
2013. Registros del sistema contable que manejan el INEA Nayarit y el CONALEP Nayarit. Oficios de contestación números DG/254/2014 
y CEPTEN/375/2014 enviados por INEA Nayarit y el CONALEP Nayarit, respectivamente. 

 

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

13-C-18000-02-0642-01-017   Recomendación 

34.  El Gobierno del Estado de Nayarit no realizó evaluaciones del fondo con base en 
indicadores estratégicos y de gestión por instancias independientes. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al INEA-Nayarit y 
CONALEP-Nayarit el Pliego de Observaciones para que en términos de ley proceda a su 
solventación. 

13-C-18000-02-0642-01-018   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
determinó 18 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-18000-02-0642-01-001 

13-C-18000-02-0642-01-002 

13-C-18000-02-0642-01-003 

13-C-18000-02-0642-01-004 

13-C-18000-02-0642-01-005 

13-C-18000-02-0642-01-006 

13-C-18000-02-0642-01-007 

13-C-18000-02-0642-01-008 

13-C-18000-02-0642-01-009 

13-C-18000-02-0642-01-010 
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13-C-18000-02-0642-01-011 

13-C-18000-02-0642-01-012 

13-C-18000-02-0642-01-013 

13-C-18000-02-0642-01-014 

13-C-18000-02-0642-01-015 

13-C-18000-02-0642-01-016 

13-C-18000-02-0642-01-017 

13-C-18000-02-0642-01-018 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 155.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 18 restante(s) 
generó(aron): 18 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit revisó una muestra de 59,102.8 
miles de pesos, que representa el 68.3% de los 86,507.3 miles de pesos transferidos al 
Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el 
gobierno del estado ejerció el 99.1% de los recursos transferidos.  

El gobierno del estado presentó incumplimientos a la normativa, principalmente en el 
registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y destino de los recursos, y en 
servicios personales, lo que generó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública 
Federal por 155.0 miles de pesos, el cual representa el 0.3% de la muestra auditada; 
asimismo, se infringió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que se 
determinaron errores y omisiones de la información financiera por 12,580.9 miles de pesos; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El CONALEP-Nayarit y el INEA-Nayarit carecen de un adecuado sistema de control interno, 
ya que, aun cuando disponen de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre 
algunas actividades, no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia en la gestión institucional. 

Esos organismos registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que 
no enviaron a la SHCP el total de los informes trimestrales sobre la gestión del fondo 
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señalados en la normativa y los entregados no tuvieron la calidad requerida, ya que 
presentaron diferencias con los registros contables al cierre del ejercicio. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente, ya que sólo se alcanzó el 56.3% de la referente al porcentaje de las personas 
atendidas que concluyeron la  primaria y el 82.7% de las que lo hicieron en la secundaria; la 
meta del incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP-Nayarit rebasó el 100.0% 
y el estado no reportó el índice del impacto del fondo en el rezago educativo; cabe 
mencionar que los indicadores reportados a la SHCP no tuvieron la calidad requerida. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que de los recursos del 
componente de educación tecnológica del FAETA, el 62.8% se destinó a financiar la plantilla 
administrativa del CONALEP-NAYARIT, el 33.7% a su plantilla docente y el 3.5% a  apoyar sus 
gastos de operación. 

Por su parte, de los recursos correspondientes al componente de educación para adultos, el 
64.6% se destinó  a apoyar  la plantilla administrativa del INEA, el 16.2% sus gastos de 
operación y el 19.2% al pago de las figuras solidarias. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit realizó, en general, una gestión razonable  
de los recursos del FAETA, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
su eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado (SAF), el Instituto 
Nayarita de Educación para Adultos (INEA-Nayarit); el Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP-Nayarit). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y 
segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 85, fracción II, 107, fracción I, y 110, párrafo primero, y fracción I. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 22, 33, 36. 42, 56, 58, 68, 70, 
fracción I, II y V, 71, 73, fracción I y 79. 
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5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25,42, 43 y 48, 

6. Código Fiscal de la Federación: Artículo 29. 

7. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 86, fracción I. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 133, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en la parte conducente. 
Artículos 17, 21, 42, 75, 140 y 199, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículos 3, fracción XXIV y 41, párrafo 
segundo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Artículos 21, 29, 38 
y 39, de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración 
del Gobierno del Estado de Nayarit. Artículo 54, fracciones I, II, III, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX y XXXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit. Cláusula cuarta, numeral 3, del Convenio de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Educación para Adultos de Nayarit, firmado el 17 
de diciembre de 1999 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto 
del 2000. Numeral Décimo Cuarto fracción IV, Vigésimo Primero, Vigésimo Cuarto, 
Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto, de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del DF, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 2013. Artículos 12, fracciones II y IX, 
15, fracciones IX y XXXVI, 16, fracción IX, del Reglamento Interior del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit. Artículos 12, fracciones XII y XXI, 
13, fracción IX, 16, fracciones II y III; 20, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interior del 
Instituto Nayarita de Educación para Adultos. Artículo cuarto transitorio, del Contrato 
Colectivo de Trabajo con vigencia del 03 de marzo del 2012 al 02 de marzo de 2014, del 
INEA. Punto 6, de los Lineamientos para gastos de viaje del Instituto Nayarita de 
Educación para Adultos. Artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Nayarit. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Consistencia, 
Registro e Integración Presupuestaria. 

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. 
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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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	3.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió en tiempo y forma a la SAF, los recursos del fondo.
	4.  La SAF transfirió los recursos a las instituciones operadoras del fondo INEA-Nayarit y CONALEP-Nayarit, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables.
	5.  La SAF, el INEA-Nayarit y el CONALEP-Nayarit, dispusieron de una cuenta bancaria específica en la que se manejaron exclusivamente los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, en las que no incorporaron remanentes de otros ejercicios.


