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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 243,672.4   
Muestra Auditada 55,450.3   
Representatividad de la Muestra 22.8%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de Nayarit, por 243,672.4 miles de pesos. La 
muestra fue de 55,450.3 miles de pesos, que representan el 22.8% 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 del FISE que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

2.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa (INIFE), 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. 

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 
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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 arrojó un promedio general de 20 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit considera que la 
entidad fiscalizada se ubica 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. 

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 ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

3.  La SAF, el INIFE y el DIF-Nayarit abrieron una cuenta bancaria productiva específica en la 
que manejaron los recursos del fondo y sus rendimientos financieros; asimismo, no se 
incorporaron remanentes de otros ejercicios, ni aportaciones realizadas por los beneficiaros 
de las obras y acciones conforme a la normativa. 
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4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió los recursos del fondo en tiempo y 
forma al Gobierno del Estado de Nayarit por 243,672.4 miles de pesos, de los cuales 
72,173.0 miles de pesos corresponden al componente de Asistencia Social; 139,944.2 miles 
de pesos, al componente de Infraestructura Educativa Básica; 12,114.2 miles de pesos, al 
componente de Infraestructura Educativa Media Superior, y 19,441.0 miles de pesos al 
componente de Infraestructura Educativa Superior.  

5.  La SAF transfirió al DIF-Nayarit en tiempo y forma los recursos del FAM por 72,173.0 
miles de pesos que corresponden al componente de Asistencia Social. 

6.  La SAF transfirió al INIFE en tiempo y forma los recursos del FAM por 139,944.2 miles de 
pesos, del componente de Infraestructura Educativa Básica; y 12,114.2 miles de pesos, del 
componente de Infraestructura Educativa Media Superior.  

7.  La SAF no agilizó la entrega de los recursos al INIFE en su componente de infraestructura 
educativa superior, en los meses de abril y mayo, presentando un desfase de 33 y 10 días 
respectivamente, y pagó los productos financieros generados por el atraso. 

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 ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-002   Recomendación 

8.  La SAF, el INIFE y el DIF-Nayarit no transfirieron recursos entre los fondos ni hacia otras 
cuentas distintas.  

Registro e información financiera de las operaciones 

9.  El INIFE pagó con recursos del fondo 589.3 miles de pesos dos estimaciones de una obra 
del contrato núm. INIFE-R33-FVIII-2013-IR-001, en el cual se establece que el origen de los 
recursos comprometidos para el pago de la misma es del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).  

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, de fecha 20 de octubre de 2014, copias certificadas de 
dos estados de cuenta, comprobantes de operación de pago de las facturas núm. 45 y 46, 
por 44.1 miles de pesos y 545.2 miles de pesos respectivamente que amparan el reintegro a 
la cuenta específica del fondo por 589.3, con lo que solventa lo observado. 

10.  El INIFE y el DIF-Nayarit realizaron registros contables y presupuestales específicos de 
los ingresos del fondo y sus rendimientos financieros generados, debidamente identificados 
y controlados.  

11.  El DIF-Nayarit tiene un Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) 
en el que realizó los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del 
fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, dispone de la 
documentación original justificativa y comprobatoria del gasto y se encuentra cancelada con 
la leyenda Operado FAM 2013. 

12.  El INIFE no canceló la documentación comprobatoria con la leyenda Operado FAM 
2013. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al INIFE el Pliego de 
Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-003   Recomendación 

13.  El INIFE carece de la factura original de la obra núm. INIFE-R33-FV-2013-IR-009 y de la 
documentación correspondiente a la estimación núm. 2C2 que justifique y compruebe el 
gasto incurrido por 81.3 miles de pesos. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, de fecha 20 de octubre de 2014, copias certificadas de la 
factura 0520 y transferencia bancaria por 81.3 miles de pesos, que solventan lo observado. 

Ejercicio y destino de los recursos 

14.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Nayarit ejerció 100,485.2 miles de 
pesos, el 41.2% de los recursos asignados al fondo por 243,672.4 miles de pesos, los cuales 
se aplicaron en 24 obras y 3 acciones, 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 

Núm. de obras 
o acciones 
realizadas 

Asistencia social 72,173.0 71.8 3 

Infraestructura física en educación básica 24,802.8 24.7 24 

Infraestructura física en educación superior 3,509.4 3.5 0 

Total 100,485.2 100.0 27 

FUENTE: Cuenta Pública y cierres de ejercicio fiscal. 

 

15.  El DIF-Nayarit aplicó el recurso del fondo y sus rendimientos financieros generados 
durante el ejercicio 2013 exclusivamente a la entrega de desayunos escolares. 

16.  El INIFE programó obras por 139,167.8 miles de pesos para la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de infraestructura física en el nivel de educativa básica, sin 
programar 776.4 miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0674-01-004   Recomendación 

17.  El Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el INIFE, presentó un subejercicio por 
143,187.2 miles de pesos, que representa el 58.8% del total de recursos asignados.  

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 ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-005   Recomendación 

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
18.  El INIFE no comprobó la recepción y entrega a los centros escolares de 4,510 cubetas de 
pintura vinílica y 318 botes de sellador, adquiridos para la rehabilitación de edificios 
escolares de instituciones en varias localidades por 2,499.4 miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0674-01-006   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos  

19.  El INIFE y el DIF-Nayarit no publicaron en sus órganos locales oficiales ni en medios 
locales de difusión, el destino de los recursos y los resultados obtenidos respecto de los 
recursos del FAM correspondiente al ejercicio 2013. 

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 ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-007   Recomendación 

20.  El DIF-Nayarit reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
trimestralmente y de forma pormenorizada, el avance físico de las acciones respecto a 
desayunos escolares, atención a menores de cinco años en riesgo no escolarizado y 
asistencia alimentaria a sujetos vulnerables.  

21.  El INIFE reportó los informes trimestrales del Formato Único de la SHCP de manera 
pormenorizada los avances físicos de las obras y acciones de los recursos del FAM 2013, del 
componente de Infraestructura Física Educativa, en su nivel Básico; sin embargo, reportó un 
avance físico de sólo el 19.1% del total de las obras programadas  

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

13-C-18000-02-0674-01-008   Recomendación 

22.  La información que presentó el DIF-Nayarit a la SHCP en los cuatro trimestres de las 
Fichas de Indicadores de Desempeño no tuvo la calidad adecuada, ya que no registró la 
totalidad de los campos establecidos.  

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

13-C-18000-02-0674-01-009   Recomendación 

23.  El INIFE no informó con calidad a la SHCP en los cuatro trimestres de las Fichas de 
Indicadores de Desempeño, ya que no registró el avance realizado ni el avance al periodo.  

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

13-C-18000-02-0674-01-010   Recomendación 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios  

24.  El DIF-Nayarit elaboró su Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio 2013, en los 
cuales identificaron los programas de operación a financiar: Desayunos escolares, Atención 
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a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados y asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables y se encuentran debidamente autorizados. 

25.  El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
INIFE no estuvo autorizado por el titular del instituto, no estableció la calendarización de las 
adquisiciones, no identificó los proyectos y programas de operación a financiarse, ni 
describió los bienes que conforman cada adquisición. 

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

13-C-18000-02-0674-01-011   Recomendación 

26.  El DIF-Nayarit adquirió en el ejercicio 2013 insumos alimentarios por 72,079.7 miles de 
pesos para los programas alimentarios mediante el contrato núm. S.A.F.D.G.A 030/2013 
debidamente formalizado, solicitó las garantías de cumplimiento del contrato, y contra 
vicios ocultos, y lo adjudicó de acuerdo a la normativa; asimismo, el proveedor cumplió con 
las condiciones contractuales y los plazos de entrega de los bienes.  

27.  El INIFE no suscribió el contrato núm. 2013-INIFE-JUN-122-0689 por concepto de 
"Pintura para rehabilitación de edificios escolares de instituciones y localidades varias", por 
2,499.4 miles de pesos, ni lo adjudicó conforme a los procedimientos de la normativa ya que 
fue por adjudicación directa, sin presentar la exposición por escrito de los fundamentos y 
motivos de excepción a la licitación pública.  

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

13-C-18000-02-0674-01-012   Recomendación 

28.  Se identificaron diferencias en el Programa Desayunos Escolares entre las cantidades 
entregadas por el proveedor en los almacenes de los Sistemas DIF de tres municipios y las 
cantidades que éstos últimos entregaron en las escuelas beneficiarias, resultando una 
diferencia por 39.9 miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0674-01-013   Recomendación 

29.  El DIF-Nayarit, no realizó capacitación constante sobre la operación de los programas 
alimentarios, como consecuencia algunos productos entregados estaban caducados. 

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

13-C-18000-02-0674-01-014   Recomendación 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

30.  El Programa Anual de Obras 2013 del INIFE identificó los proyectos de infraestructura 
educativa básica y superior, y se encuentra debidamente autorizado por el titular del 
instituto. 
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31.  El INIFE cumplió con las modalidades de adjudicación por licitación pública e invitación a 
cuando menos tres contratistas de las 24 obras de la muestra de auditoría; asimismo, en las 
obras adjudicadas por invitación a cuando menos tres contratistas, se presentó la 
justificación con el soporte suficiente de los criterios en los que se sustentó la excepción.  

32.  Dos contratos de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado con 
núms. INIFE-R33-FV-2013-IR-017 e INIFE-R33-FV-2013-IR-022 no están debidamente 
formalizados, ni presentan la firma del director general del INIFE. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio INIFE/DG/02923/2014 de fecha 20 de octubre de 2014, copias certificadas de los 
contratos INIFE-R33-FV-2013-IR-022 e INIFE-R33-FV-2013-IR-017, debidamente firmados por 
el director general del INIFE, con lo que solventa lo observado. 

33.  En cuatro obras de la muestra de auditoría con número de contrato INIFE-R33-FV-2013-
LP-002, INIFE-R33-FV-2013-IR-017, INIFE-R33-FV-2013-IR-024 e INIFE-R33-FV-2013-IR-093 
no se presentaron las garantías de anticipo y cumplimiento o fianza de vicios ocultos, 
mismas que las pagó el INIFE como costos indirectos por 14.0 miles de pesos. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio INIFE/DG/02923/2014 de fecha 20 de octubre de 2014 copias certificadas de las 
fianzas expedidas por la afianzadoras Fianzas Monterrey, S.A de C.V. y afianzadora ASERTA, 
S.A de C.V.; de las obras con contratos INIFE-R33-FV-2013-IR-024 y INIFE-R33-FV-2013-IR-
093 respectivamente, con lo que se aclaran 6.7 miles de pesos y quedaron pendientes de 
solventar  7.3 miles de pesos. 

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

13-C-18000-02-0674-01-015   Recomendación 

34.  El INIFE no enteró al Órgano de Fiscalización Superior del Estado ni a la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado, las retenciones efectuadas a los contratistas de obra, de los 
derechos por servicios de vigilancia, inspección y control de la obra pública sobre el monto 
de los trabajos contratados. 

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

13-C-18000-02-0674-01-016   Recomendación 

35.  El INIFE no acreditó la entrega-recepción de tres obras con número de contrato INIFE-
R33-FV-2013-IR-022, INIFE-R33-FV-2013-IR-O24 e INIFE-R33-FV-2013-IR-027 y pagó 
estimaciones de obra posterior a la vigencia de los contratos. 

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

13-C-18000-02-0674-01-017   Recomendación 

36.  Las actas de entrega-recepción de 17 obras revisadas carecen de la firma de algún 
funcionario público, testigos y contratista de la misma. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al INIFE el Pliego de 
Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-018   Recomendación 

37.  En seis obras revisadas el INIFE no presentó evidencia del proceso de entrega-
recepción, ni de la notificación de la conclusión de los trabajos por parte de las contratistas. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, copias certificadas de las actas de entrega-recepción de 
las seis obras, con lo que  solventa lo observado. 

38.  En tres obras con número de contrato INIFE-R33-FV-2013-IR-014, INIFE-R33-FV-2013-
IR013-2 y INIFE-R33-FV-2013-IR-017, no se amortizó la totalidad de los anticipos otorgados 
con los recursos del fondo para el inicio de los trabajos por 75.4 miles de pesos. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, copias certificadas del control presupuestal, las facturas 
y las carátulas de las estimaciones de las obras enlistadas en la tabla de anticipos no 
amortizados que aclaran 75.4 miles de pesos, con lo que solventa  lo observado. 

39.  El INIFE no presentó la póliza cheque o transferencia electrónica del pago por 105.4 
miles de pesos de una estimación de la obra con número de contrato INIFE-R33-FV-2013-IR-
013-2. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, copias certificadas del memorándum 
INIFE/DPV/417/2014 así como de la transferencia electrónica núm. 9213147 que aclaran 
105.4 miles de pesos, con lo que solventa  lo observado. 

40.  En una obra el INIFE realizó una deficiente evaluación de las tarjetas de precios 
unitarios, y autorizó el uso de materiales en exceso por 40.2 miles de pesos. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, copias certificadas de un escrito presentado por la 
empresa contratista, en la presentó desarrollo fotográfico de la realización de los trabajos, 
análisis de precio unitario y análisis de costos, argumentos considerados suficientes que 
aclaran 40.2 miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

41.  El INIFE no presentó la documentación comprobatoria por 297.8 miles de pesos del lote 
de mobiliario para laboratorio polifuncional y equipo suministrado de una obra. 

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

13-C-18000-02-0674-01-019   Recomendación 

42.  En una obra, el INIFE pagó 0.6 miles de pesos de un mismo concepto dos veces. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, copias certificadas de documentos que solventan lo 
observado. 

43.  El INIFE pagó 6.9 miles de pesos de dos conceptos de obra ejecutados con materiales 
distintos a las especificadas en sus tarjetas de precios unitarios de una obra. 
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El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, copias certificadas de documentos que aclaran 6.9 miles 
de pesos, con lo que solventa el monto observado. 

44.  El INIFE pagó volúmenes de obra no ejecutada por 19.6 miles de pesos de la obra con 
número de contrato INIFE-FED-ITT-2012-IR-001. 

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

13-C-18000-02-0674-01-020   Recomendación 

45.  En dos obras revisadas, el INIFE pagó 37.7 miles de pesos por concepto de "Trámite y 
contratación de servicio eléctrico en baja tensión ante la Comisión Federal de Electricidad y 
la unidad de verificación", del cual se constató que no se realizó dicha contratación del 
servicio. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014 copias certificadas del documento que aclaran 23.3 miles 
de pesos y reintegró 14.4 miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 

46.  En seis obras revisadas, el INIFE pagó 10 conceptos de obra ejecutados con deficiencias 
técnicas por 70.0 miles de pesos. 

El INIFE proporcionó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, mediante el 
oficio núm. INIFE/DG/02923/2014, la comprobación de las reparaciones realizadas de cinco 
obras, que aclaran 51.0 miles de pesos y quedaron pendientes de comprobar 19.0 miles de 
pesos. 

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

13-C-18000-02-0674-01-021   Recomendación 

47.  El INIFE pagó tres conceptos de obra que no fueron ejecutados por 11.4 miles de pesos 
de la obra "Rehabilitación de techo en edificio atípico en escuela primaria Ricardo Flores 
Magón”. 

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

13-C-18000-02-0674-01-022   Recomendación 

Impactos de las obras y acciones del fondo 

48.  Los recursos del fondo asignados a asistencia social por 72,173.0 miles de pesos 
representaron el total de los recursos que recibió el DIF-Nayarit para destinar a ese 
componente; la población atendida con recursos del FAM en el estado fue de 87,143 
personas de las 100,789 susceptibles por atender que representan una cobertura del 86.5%. 

La distribución de desayunos y despensas en los municipios no beneficiaron a la población 
prioridad del programa de acuerdo a lo siguiente: los desayunos escolares distribuidos 
beneficiaron sólo al 30.0% de la población con un alto índice de carencia alimentaria; y las 
despensas distribuidas beneficiaron sólo al 38.7% de ésta misma población.  
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit remitió al DIF-Nayarit, el Pliego de 
Observaciones para que en términos de ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-023   Recomendación 

49.  El fondo representó el 68.9% del total de recursos asignados al INIFE para 
infraestructura educativa; en el ejercicio se atendió al 39.9% de los espacios educativos del 
estado. 

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

13-C-18000-02-0674-01-024   Recomendación 

50.  El INIFE no benefició a 31,497 alumnos de los 41,407 alumnos de nivel básico, debido a 
que dejó de realizar obras y acciones que logren una mayor cobertura e impacto en el 
mejoramiento de la población estudiantil de éste nivel. 

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

13-C-18000-02-0674-01-025   Recomendación 

Eficiencia en el uso de los recursos 

51.  Con el análisis de los recursos ejercidos del FAM en asistencia social se determinaron los 
costos de los desayunos calientes y despensas, el costo del desayuno caliente fue de 4.0 
pesos, se repartieron 15,528,255 raciones, el costo de las despensas fue de 973.2 pesos, y 
se repartieron 92,080. 

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 

52.  Al 31 de diciembre de 2013 el DIF-Nayarit ejerció 72,173.0 miles de pesos para el 
componente de asistencia social el 100.0% de los recursos asignados: 

• El total de la población programada con desayunos escolares fue atendido. 

• El total de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido. 

• El total de los niños menores de 5 años programados con apoyos alimentarios fue 
atendido. 

53.  Al 31 de diciembre de 2013, el INIFE no ejerció el 82.3% de los recursos del FAM 
asignados para realizar infraestructura en educación básica. De las 24 obras que integraron 
la muestra de auditoría, el 100.0% se encuentran terminadas, el 80.8% operan 
adecuadamente, y el 19.2% opera con insuficiencias. 

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

13-C-18000-02-0674-01-026   Recomendación 

54.  El nivel medio superior no fue objeto de la muestra de auditoría. 

55.  El nivel superior no fue objeto de la muestra de auditoría. 

56.  Al 31 de diciembre, el INIFE no ejerció con eficacia los recursos del fondo ya que ejerció 
únicamente el 17.7% del monto asignado al componente de infraestructura educativa 
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básica; se realizaron 57 obras que representan el 37.7% de las 151 obras programadas para 
éste nivel, como consecuencia se dejó de beneficiar a 31,497 alumnos, el 76.1% de la 
población estudiantil; asimismo, el INIFE no ejerció el total de recursos que le asignaron por 
12,114.2 miles de pesos para realizar infraestructura en educación media superior, ni el 
81.9% de los recursos que se le asignaron para que realizara infraestructura para educación 
superior.  

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

13-C-18000-02-0674-01-027   Recomendación 

Cumplimiento de objetivos 

57.  El gobierno del estado cumplió parcialmente con los objetivos y metas del fondo, de 
acuerdo a lo siguiente: 

• Al 31 de diciembre de 2013 el DIF-Nayarit ejerció 72,173.0 de asistencia social el 
100.0% cumplió con los objetivos del fondo, los cuales se destinaron en apoyos de 
asistencia social y alimentaria. 

• Al 31 de diciembre de 2013, el INIFE ejerció 24,802.8 miles de pesos el 17.7% de los 
recursos asignados en el componente de infraestructura educativa básica; no ejerció 
los recursos que se le entregaron para infraestructura media superior y ejerció sólo 
el 18.1% de los que recibió para infraestructura superior.  

• Los recursos ejercidos por el INIFE se orientaron a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física en el nivel de educación básica, sin embargo 
el alto grado de sub-ejercicio impidió el cumplimiento de los fines y objetivos del 
fondo. 

Se desconoce si de acuerdo con los indicadores oficiales de desempeño, el INIFE cumplió 
con los objetivos, ya que no informó a la SHCP el avance realizado ni el avance al periodo; 
por otro lado, el DIF-Nayarit cumplió con los objetivos del fondo según los indicadores que 
envió a la SHCP. 

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: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

CUENTA PÚBLICA 2013 
 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Asistencia Social del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 

*100.0 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Asistencia Social (% ejercido del monto 
asignado). 

*100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Básica del fondo 
(% ejercido del monto asignado). 

17.7 

I.4.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Básica del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 

17.7 
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I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Media Superior 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0  

I.6.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Media Superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

0.0  

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 

18.1  

I.8.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Superior del fondo 
(% ejercido del monto asignado). 

18.1  

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del 
cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron) 

Parcialmente 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender 
con desayunos escolares (%). 

100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0  

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0  

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.   
a) Obras terminadas (%). 100.0 
b) Obras en proceso (%). 0.0 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  
e) Total (%). 100.0 
f) Operan adecuadamente (%). 80.8 
g) Operan con insuficiencias (%). 19.2 
h) No operan (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). $4.0 
II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). $0.0*** 
II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria $8.8   
II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional (%) 100.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social (%): 100.0 
III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%): 17.7 
III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media Superior (%): 0.0  
III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 18.1 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  
IV.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 FAM. 
(Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

 Regular 

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

Baja 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del Estado y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No, o 
Incompleto. 

Incompleto 

IV.3.- 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. 

Parcialmente 

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  
V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? Sí o No. 

No 
FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el gobierno del estado de  

Nayarit. 
               *Corresponde solo a los recursos de la muestra. 

           ***No se repartieron desayunos fríos. 

12 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
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 ley proceda a su solventación. 

13-C-18000-02-0674-01-028   Recomendación 

58.  El gobierno del estado no realizó evaluaciones del fondo con base en los indicadores 
estratégicos y de gestión por instancias independientes. 

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

13-C-18000-02-0674-01-029   Recomendación 

59.  El gobierno del estado y la dependencia coordinadora del fondo no acordaron medidas 
de mejora para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el fondo. 

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

13-C-18000-02-0674-01-030   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit 
determinó 30 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-18000-02-0674-01-001 
13-C-18000-02-0674-01-002 
13-C-18000-02-0674-01-003 
13-C-18000-02-0674-01-004 
13-C-18000-02-0674-01-005 
13-C-18000-02-0674-01-006 
13-C-18000-02-0674-01-007 
13-C-18000-02-0674-01-008 
13-C-18000-02-0674-01-009 
13-C-18000-02-0674-01-010 
13-C-18000-02-0674-01-011 
13-C-18000-02-0674-01-012 
13-C-18000-02-0674-01-013 
13-C-18000-02-0674-01-014 
13-C-18000-02-0674-01-015 
13-C-18000-02-0674-01-016 
13-C-18000-02-0674-01-017 
13-C-18000-02-0674-01-018 
13-C-18000-02-0674-01-019 
13-C-18000-02-0674-01-020 
13-C-18000-02-0674-01-021 
13-C-18000-02-0674-01-022 
13-C-18000-02-0674-01-023 
13-C-18000-02-0674-01-024 
13-C-18000-02-0674-01-025 
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13-C-18000-02-0674-01-026 
13-C-18000-02-0674-01-027 
13-C-18000-02-0674-01-028 
13-C-18000-02-0674-01-029 
13-C-18000-02-0674-01-030 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,498.1 miles de pesos, de los cuales 603.7 miles de 
pesos fueron operados y 2,894.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 40 observación(es), de la(s) cual(es) 10 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 30 restante(s) 
generó(aron): 30 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit revisó una muestra de 55,450.3 
miles de pesos, que representó el 22.8% de los 243,672.4 miles de pesos transferidos al 
Gobierno del Estado de Nayarit mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el estado no ejerció el 58.8% de los recursos 
transferidos; ello ocasionó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y 
opacidad en la aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de obras públicas, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 2,894.4 miles de pesos, el cual representa el 
5.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El INIFE Nayarit, uno de los responsables del ejercicio del fondo, carece de un adecuado 
sistema de control interno, ya que aun cuando dispone de estrategias y mecanismos de 
control 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.  

El gobierno del estado cumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre la 
aplicación de los recursos y los indicadores de resultados, los cuales fueron publicados en 
los órganos locales oficiales; sin embargo, la información de la Ficha Técnica de los 
Indicadores de Desempeño del cuarto trimestre no tuvo la calidad requerida.  

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
en el componente de asistencia social; en relación al de infraestructura educativa, se 
desconoce si cumplieron las metas porque el INIFE no le informó a la SHCP su avance al 
periodo. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el ejercicio de los 
recursos del FAM en infraestructura educativa no fue adecuado, debido a que del importe 
asignado sólo se ejerció el 17.7% en infraestructura educativa básica, el 18.1% en 
infraestructura superior. 
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En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FAM, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se 
cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, el Instituto Nayarita 
para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Nayarit (DIF 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, párrafo primero. 

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y quinto, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70, fracciones I, II, III y V; 71; 72, 
párrafo último, y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 40, 48, 49, párrafos primero, segundo y cuarto, 
fracciones II y V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 66, 
fracción III, párrafo tercero, y 92 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Artículos 
15, fracciones III y VII; 17, 49, párrafo segundo; 53, fracción I; 54, 56, fracción I; 57, 67, 
68 y 71, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado 
de Nayarit. Artículos 29, fracciones I, II, III; 42, 48, 49 y 51, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit. Artículos 53 y 54, fracciones I, II, XXVII, XXVIII, XXX y XXXIII, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Artículo 58, 
fracción I, de Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. Numeral noveno, de 
los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los Recursos del Ramo 
General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008. Numerales sexto, octavo, 
décimo cuarto, fracción IV, vigésimo cuarto, vigésimo sexto y trigésimo quinto, de 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, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2013. Numerales 4, párrafo décimo, y 6.1.1, de las Reglas 
de Operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria DIF-Nayarit 2013. 
Párrafo cuarto, de las Reglas de Operación del Programas de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario. Numeral 8.2 de las Acciones del Sistema DIF-
Nayarit y Sistema Municipal DIF. Punto tercero del Acuerdo por el que se da a conocer 
a los municipios del Estado de Nayarit, dependencias del ejecutivo y organismos 
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descentralizados, la distribución y calendarización para la ministración durante el 
ejercicio fiscal 2013, de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones 
Federales para entidades federativas y municipios, a que se refiere el capítulo V, de la 
Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el periódico oficial de fecha 30 de enero de 
2013. Artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control 
Interno para la Administración Pública del Estado de Nayarit. Puntos 2.1, párrafo 
tercero; 3.5, párrafos primero y cuarto, y 3.6, párrafo primero, de la Guía de Operación 
ejercicio fiscal 2013 del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. Artículos 22, 27, fracción V, y 28, del Reglamento Interior del Instituto 
Nayarita para la Infraestructura Física Educativa. Cláusulas tercera "Plazo de ejecución 
o vigencia del contrato" y quinta "Forma y lugar de pago", párrafos sexto y séptimo, de 
los contratos INIFE-R33-FV-2013-IR-022, INIFE-R33-FV-2013-IR-O24 e INIFE-R33-FV-
2013-IR-027. Cláusula décima segunda de los contratos respectivos, denominada 
"Recepción de los trabajos". Cláusula décima cuarta, denominada "Garantías", de los 
contratos INIFE-R33-FV-2013-LP-002, INIFE-R33-FV-2013-IR-017, INIFE-R33-FV-2013-IR-
024 e INIFE-R33-FV-2013-IR-093. Cláusulas décima primera y décimo tercera, del 
contrato de obra INIFE-FED-ITT-2012-IR-001. 

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 
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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