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Gobierno del Estado de Nayarit 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-18000-14-1179 

1179-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 208,551.9   
Muestra Auditada 166,204.2   
Representatividad de la 
Muestra 

79.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Nayarit por 
208,551.9 miles de pesos. La muestra revisada fue de 166,204.2 miles de pesos, monto que 
representó el 79.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno. 

1.  El resultado de la evaluación de Control Interno se presenta en el Resultado 1 de la 
auditoría número 1187-DS-GF realizada al Gobierno del Estado de Nayarit. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros. 

2.  Los SEPEN participaron en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo con 567 escuelas; 
sin embargo, no entregaron la Carta Compromiso Única en tiempo y forma. 

El Gobierno del Estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporciono Carta Compromiso Única; sin embargo, ésta no acredita 
su oportuna recepción ante la autoridad competente, por lo que no se solventa lo observado. 

16-B-18000-14-1179-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Nayarit realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no contaron con la evidencia de 
la entrega de la Carta Compromiso Única en el tiempo establecido en la normativa.  
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3.  La SAF recibió recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2016, por 
208,551.9 miles de pesos, de los cuales los SEPEN dispusieron de un monto de 194,754.3 miles 
de pesos y la SAF de un monto de 13,797.6 miles de pesos; ambos contaron con cuentas 
bancarias específicas para la administración de los recursos; sin embargo, se observó que los 
SEPEN no comunicaron formalmente a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal (DGDGIE), los datos de la cuenta bancaria específica. 

16-B-18000-14-1179-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Nayarit realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no comunicaron formalmente a 
la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, de la Subsecretaría 
de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal (DGDGIE) los 
datos de la cuenta bancaria específica. 

4.  Los SEPEN devengaron el total de los recursos; sin embargo, se constató que 360 cheques 
por 518.9 miles de pesos no habían sido cobrados, los cuales generaron rendimientos 
financieros por 2.5 miles de pesos, lo que hace un total de 521.4 miles de pesos pendientes 
de reintegro a la Tesorería de la Federación  

Por otro lado, se constató que la SAF devengó y pagó el total de los recursos, y los 
rendimientos financieros generados se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16-A-18000-14-1179-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit proporcione la documentación e información que 
compruebe las acciones emprendidas a efecto de que los pagos se realicen a través de 
transferencias electrónicas; asimismo, que se entreguen los cheques emitidos a los 
beneficiarios. 

16-A-18000-14-1179-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 521,445.08 pesos (quinientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 08/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por 360 cheques pendientes de pago y los rendimientos financieros generados, 
que el estado de Nayarit deberá reintegrar a la TESOFE. 

Destino y ejercicio de los recursos. 

5.  El Gobierno del Estado de Nayarit recibió 208,551.9 miles de pesos del PETC 2016, que 
generaron rendimientos financieros por 925.9 miles de pesos, por lo que el total disponible 
en el ejercicio fiscal 2016 fue de 209,477.8 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre 
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de 2016, se pagaron 204,119.3 miles de pesos que representaron el 97.4 % y al corte de la 
auditoría se pagaron 209,477.8 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos 
disponibles.  

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Miles de Pesos 

Rubros de gasto 
Ejercido y pagado al 31 de 

diciembre de 2016 
% Ejercido y pagado al 

corte de la auditoria. 
% 

Compensaciones  81,424.7  38.9%  86,782.7  41.4% 

Fortalecimiento del modelo de tiempo 
completo 

 32,388.9  15.4%  32,389.4  15.5% 

Fortalecimiento de la autonomía de gestión de 
las escuelas 

 51,030.0  24.4%  51,030.0  24.4% 

Apoyos para el servicio de alimentación  35,349.8  16.9%  35,349.8  16.9% 

Apoyos a la implementación local   3,000.0  1.4%  3,000.0  1.4% 

Total recursos del programa 203,193.4 
 

 208,551.9  
 

Más: Rendimientos financieros  925.9 0.4%  925.9  0.4% 

Total  204,119.3 97.4% 209,477.8 100.0% 

         FUENTE: Registros contables y estados de cuenta bancarios. 

6.  Los SEPEN y la SAF presentaron nóminas, plantillas de personal y los oficios de los 
nombramientos de docentes y directores, mediante los cuales se constató que el apoyo 
económico se otorgó al personal directivo, docente e intendente durante el tiempo efectivo 
en que prestaron sus servicios en escuelas de tiempo completo. 

7.  Los SEPEN entregaron en el rubro de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de las 
Escuelas, tarjetas electrónicas como apoyo a los centros escolares; en el rubro de Servicios de 
Alimentación se beneficiaron a 194 escuelas con la dotación de alimentos y pago a cocineras, 
las cuales se encontraron ubicadas en los municipios correspondientes a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre; y en el rubro de Apoyo de Implementación Local se ejercieron recursos 
para el pago de viáticos y cursos. 

Servicios personales  

8.  Los SEPEN y la SAF pagaron la compensación a personal directivo, docente e intendente 
que contó con una sola plaza, de acuerdo con los montos mensuales establecidos. 

9.  Los SEPEN y la SAF no realizaron el cálculo, las retenciones y el entero del Impuesto sobre 
la Renta por el pago de compensaciones durante el ejercicio fiscal 2016. 

16-5-06E00-14-1179-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que la Secretaría de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y a la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, a fin de constatar 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no se efectuó el cálculo, las 
retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta de los pagos por compensaciones con 
recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

16-B-18000-14-1179-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
efectuaron el cálculo, las retenciones y enteros del Impuesto Sobre la Renta por los pagos de 
compensaciones con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

Adquisiciones. 

10.  Con la revisión de siete expedientes de adquisiciones, realizados con recursos del PETC 
2016, se constató que cinco se adjudicaron por invitación a cuando menos tres oferentes de 
acuerdo con los montos y autorizaciones del comité de adquisiciones, y dos por adjudicación 
directa, los cuales contaron con dictamen de adjudicación; sin embargo, se observó que en 
un contrato no se fundamentaron, ni motivaron las circunstancias que ocurren para optar por 
la excepción a la licitación, y no se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el estado. 

Asimismo, en cinco contratos se estableció la presentación de garantías de vicios ocultos; sin 
embargo, no se mostró evidencia de éstas y, de cuatro contratos al 08 de agosto de 2017 
existían bienes en el almacén de SEPEN pendientes de ser entregados a la población objetivo. 

16-B-18000-14-1179-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
fundamentaron ni motivaron las circunstancias que ocurren para optar por la excepción a la 
licitación; tampoco se acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el estado; 
asimismo, no mostraron evidencia de las garantías de vicios ocultos; y no entregaron el total 
de los bienes adquiridos a los beneficiarios del programa. 

Transparencia del ejercicio de los recursos. 

11.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
PETC 2016 relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Nayarit, se 
constató lo siguiente:  
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales  1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  Sí Sí Sí Sí 

Gestión Proyecto No No No No 

Ficha de Indicadores  N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  No No No No 

Gestión Proyecto No No No No 

Ficha de Indicadores  N/A N/A N/A N/A 

Calidad    No 

Congruencia    No 

FUENTE: Formatos trimestrales del portal aplicativo de la SHCP e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Nayarit.  

N/A: No aplica, el Gobierno del Estado de Nayarit, no realizó pagos para infraestructura ni adquisiciones con este 
programa. 

El estado de Nayarit no informó a la SHCP ningún trimestre del formato Gestión Proyecto, del 
Formato Avance Financiero se informó los cuatro trimestres; sin embargo, no se pusieron a 
disposición del público en general, a través de su página de Internet, ni se publicó en el 
periódico oficiales del estado; asimismo, se observó que el Formato Avance Financiero del 
cuarto trimestre presentó diferencias con las cifras reportadas con el reporte financiero del 
estado, por lo que la información presentada no contó con la calidad y congruencia requerida. 

16-B-18000-14-1179-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
informaron a la SHCP los informes trimestrales del formato Gestión Proyecto; no pusieron a 
disposición del público en general los formatos del Avance Financiero a través de su página 
de Internet, ni se publicó en el periódico oficial del estado; tampoco se verificó que las cifras 
reportadas en el formato Avance Financiero y los reportes financieros del estado cumplieran 
con la calidad y la congruencia requerida. 

12.  El Gobierno del Estado de Nayarit no realizó la evaluación del desempeño sobre el 
ejercicio de los recursos del PETC 2016. 

16-B-18000-14-1179-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron la evaluación del desempeño del programa. 

Mecánica de operación y avances físico-financieros. 

13.  Los SEPEN proporcionaron los oficios mediante los cuales remitieron los reportes de los 
avances físicos y financieros de las acciones del PETC a la Dirección General de Desarrollo de 
la Gestión Educativa; sin embargo, éstos no acreditan su formal remisión en tiempo y forma 
a la citada Dirección General. 

16-B-18000-14-1179-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
contaron con los acuse de recibo o con la evidencia de la entrega de los reportes de los 
avances físicos y financieros de las acciones del PETC a la Dirección General de Desarrollo de 
la Gestión Educativa. 

Cumplimiento de objetivos e impactos de las acciones del fondo. 

14.  Los recursos transferidos del PETC al estado de Nayarit correspondientes al ejercicio fiscal 
2016 ascendieron a 208,551.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se 
pagó el 97.4% del total, mientras que a enero de 2017 se pagó el 100.0% del recurso. 

En el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México con educación de calidad”, se 
establecieron los objetivos y estrategias para el sector educativo, los cuales son retomados 
en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 para “Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la 
población” (Objetivo 1) y “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa” (Objetivo 
3).  

Los recursos del PETC están destinados para el desarrollo de estrategias de gestión y 
organización escolar para ampliar el horario escolar de atención educativa en escuelas 
públicas de educación básica y ofrecer mayores oportunidades de aprendizaje para niños y 
jóvenes de escuelas públicas de educación básica, mediante de la ampliación de la jornada 
escolar y del mejor aprovechamiento del tiempo disponible para fortalecer su formación en 
los términos establecidos en el artículo 3º constitucional.  

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, la estrategia del programa considera 
implementar en esta administración, el modelo en 2,922 escuelas de educación primaria a 
nivel nacional, en ese sentido en el estado de Nayarit durante 2016 operaron 567 escuelas de 
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tiempo completo, que representan un crecimiento del 5.4% en relación con las 538 que 
funcionaron en 2015. 

Las 567 escuelas de tiempo completo incorporadas hasta 2016 representan el 19.4% de los 
planteles de educación básica existentes en la entidad federativa.  

Otro de los aspectos que se observó, es el relativo a que el PETC participa en el cumplimiento 
de la política de educación pública, en la cual se informa que los 56,819 alumnos atendidos 
en escuelas de esta modalidad representan el 22.6% de la matrícula de educación básica del 
estado.  

Del total de trabajadores que contaron con carrera magisterial, el 30.5% prestaron sus 
servicios en planteles incorporados al PETC.  

Del total de recursos ejercidos por la entidad federativa del PETC, al 31 de diciembre de 2016, 
el 39.04% se destinó al pago de apoyos económicos a directivos, docentes y personal de 
apoyo, y el 60.96% restante para otros rubros. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 521.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 8 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 166,204.2 miles de pesos, que 
representó el 79.7% de los 208,551.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Nayarit, mediante el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, al Gobierno del Estado de Nayarit había pagado el 
97.4% mientras que a enero de 2017, se pagó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado de Nayarit, incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, transparencia, cálculo, 
retención y entero de impuestos, en relación con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley 
del Impuesto sobre la renta, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes.  
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El Gobierno del Estado de Nayarit no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
PETC, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PETC, 
ya que el Gobierno del Estado de Nayarit no proporcionó a la SHCP los cuatro informes del 
formato de Gestión Proyecto de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y 
destino de los recursos; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del PETC lo cual 
limitó al Gobierno del Estado de Nayarit para conocer sus debilidades y áreas de mejora.  

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que se ejerció el total de los recursos del programa; sin embargo, están pendiente 
de cobro cheques expedidos por un monto de 521.4 miles de pesos. 

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

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. José Luis Bravo Mercado  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), así como las secretarías de 
Educación (SE), y de Administración y Finanzas (SAF), todos el Gobierno del Estado de 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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 71 y 72. 
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3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 40, 
párrafos primero y segundo; y 53, párrafo II. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículo 96. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO 
número 18/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo para el ejercicio fiscal 2016: apartados 3.3.1, inciso a y d; 3.5, inciso a, b, d 
y e; 4.1.1; 4.2.1; y 4.2.4. 

Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas para el ejercicio fiscal 
2016, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el estado de Nayarit: cláusula 
séptima, inciso k. 

Contratos:  CA-SEPEN-PRF/2016, IA-918031994-002-2016, IA-918031994-003-2016, IA-
918031994-005-2016 y IA-918031994-006-2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SCG/DGCAG/1347/2017 del 18 de septiembre de 2017, que se anexa a este informe, 
mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no 
obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditoria a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
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justifiquen lo observado por lo cual los resultados 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 y 13 se consideran 
como no atendidos. 

 


