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Gobierno del Estado de Nayarit
Recursos del Programa Escuelas al CIEN
Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-18000-19-1084-2019
1084-DS-GF

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
EGRESOS
Miles de Pesos
Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la
Muestra

113,218.7
92,389.4
81.6%

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN
aportados por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No.
2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), al Gobierno del Estado de Nayarit durante el ejercicio fiscal 2018, por 113,218.7
miles de pesos. La muestra examinada fue de 92,389.4 miles de pesos, monto que representó
el 81.6% de los recursos asignados.
Resultados
Evaluación de Control Interno
1. El Gobierno del Estado de Nayarit estableció acuerdos, mecanismos y plazos con la
Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
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y Rendición de Cuentas de la Federación, para la atención de las debilidades encontradas en
la Cuenta Pública 2017, respecto del control interno. Cabe mencionar que los acuerdos
formaron parte del Informe Individual de la auditoría número 1105-DS-GF, y se notificaron al
titular del ente fiscalizado.
Del seguimiento de los acuerdos establecidos, se constató que el INIFE presentó avances en
las acciones, las cuales se encuentran en proceso de atención de conformidad con la
programación efectuada.
Transferencia y control de los recursos
2. El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa contó con una cuenta bancaria
productiva y específica, en la que administró, durante el ejercicio fiscal 2018, los recursos del
Programa Escuelas al CIEN, por 113,218.7 miles de pesos, así como los rendimientos
financieros, por 11.8 miles de pesos.
Registro e información financiera de las operaciones
3. Con la revisión de los auxiliares y pólizas contables, estados de cuenta bancarios del INIFE
y la documentación que comprueba los registros efectuados, se constató que los recursos
provenientes de BANOBRAS, por 113,218.7 miles de pesos y los rendimientos financieros, por
11.8 miles de pesos, se incorporaron en registros contables específicos; asimismo, se verificó
que la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), como ejecutora del programa, también
realizó registros contables específicos por 2,638.8 miles de pesos.
4. Con base en los registros contables específicos del programa, realizados por el INIFE y la
UAN, se verificó que los recursos pagados al 31 de diciembre de 2018, con cargo en el
Programa Escuelas al CIEN, fueron registrados contablemente y soportados en la
documentación comprobatoria original que reúne los requisitos fiscales; además, se
cancelaron con la leyenda "Operado Escuelas al Cien", y los pagos se efectuaron de manera
electrónica.
Ejercicio y destino de los recursos
5. El INIFE recibió recursos del Programa Escuelas al CIEN del ejercicio fiscal 2018, por
113,218.7 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 109,503.4
miles de pesos que representaron el 96.7% y al 31 de marzo de 2019, un total de 111,122.2
miles de pesos, que corresponden al 98.1% del total transferido, conforme al listado de
proyectos establecido en el Anexo “A” del Convenio de Coordinación y Colaboración para la
Potenciación de Recursos del FAM; sin embargo, a la fecha de la auditoría se determinaron
recursos pendientes de pago por 2,096.5 miles de pesos, en incumplimiento del Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM, suscrito por las
dependencias representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Nayarit,
cláusula cuarta, último párrafo.
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Infraestructura física educativa.

Monto ministrado

113,218.7

Recursos pagados
31 diciembre 2018

Recursos
pendientes de
pago al 31
diciembre 2018

Recursos pagados
31 marzo 2019

Recursos
pendientes de
pago 31 marzo
2019

3,715.2

111,122.2

2,096.5

109,503.4

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, documentación justificativa y comprobatoria y Anexo A, del Convenio de Coordinación
y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM, proporcionados por el Gobierno del Estado de Nayarit.
NOTA:

El saldo en bancos al 31 de marzo de 2019 considera los recursos pendientes de pago del Programa Escuelas al
CIEN del ejercicio fiscal 2018, que aún están disponibles en esta cuenta bancaria, la cual incorporó recursos de
otros ejercicios fiscales.

2018-B-18000-19-1084-08-001
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 o su
equivalente 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 la totalidad de los pagos del Programa Escuelas al CIEN, de los
proyectos establecido en el Anexo "A" del Convenio de Coordinación y Colaboración para la
Potenciación de Recursos del FAM, en incumplimiento del Convenio de Coordinación y
Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM, suscrito por las dependencias
representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Nayarit, cláusula cuarta,
último párrafo.
Obras públicas y servicios relacionados con las mismas
6. Con la revisión de 10 obras públicas licitadas por el INIFE con cargo a los recursos del
Programa Escuelas al CIEN, se constató que se adjudicaron mediante procedimientos de
Licitación Pública Nacional, los cuales se publicaron en el portal de COMPRANET; sin embargo,
el INIFE no presentó el dictamen de fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional
número 47107001-058-18, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, artículo 39; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 68, párrafo primero.
2018-B-18000-19-1084-08-002
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 o su
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento
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administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su
gestión, no presentaron para su fiscalización, el dictamen de fallo correspondiente a la
Licitación Pública Nacional número 47107001-058-18 que realizó el Instituto Nayarita para la
Infraestructura Física Educativa con recursos del Programa Escuelas al CIEN, en
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo
39; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
artículo 68, párrafo primero.
7. Con la revisión de los contratos de obra pública números INIFE-FED-E100-LP-032 e INIFEFED-E100-LP-050 ejecutados por el INIFE, con recursos del Programa Escuelas al CIEN, en el
ejercicio fiscal 2018, se constató que las obras se encontraron concluidas; sin embargo, se
careció de evidencia del pago de las estimaciones de obra por los trabajos ejecutados, así
como de bitácoras electrónicas, actas de entrega-recepción y de finiquitos de obra, en
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos
54 y 64; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
artículo 133, fracciones IX y XIII.
El Gobierno del Estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría, y como resultado de la
intervención de la ASF, presentó la documentación que justificó y aclaró la falta de bitácoras
electrónicas en el Programa Escuelas al CIEN, también proporcionó las estimaciones de obra
y el acta de entrega-recepción del contrato número INIFE-FED-E100-LP-032 y presentó una
estimación de obra del contrato número INIFE-FED-E100-LP-050, por lo que se solventa
parcialmente lo observado.
2018-B-18000-19-1084-08-003
Sancionatoria

Promoción

de

Responsabilidad

Administrativa

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 o su
equivalente 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 presentaron el finiquito de la obra número INIFE-FED-E100-LP-032 y carecieron
de evidencia de la totalidad de los pagos de las estimaciones de obra, actas de entregarecepción y del finiquito de obra del contrato número INIFE-FED-E100-LP-050, ejecutados por
el INIFE con recursos del Programa Escuelas al CIEN, en el ejercicio fiscal 2018, en
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos
54 y 64; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
artículos 133.
8. Con la revisión de 10 contratos de obras pública ejecutados por el INIFE con recursos del
Programa Escuelas al CIEN del ejercicio fiscal 2018, se constató que los plazos de ejecución de
7 contratos se encontraron vencidos; y no se presentó evidencia de la realización de
convenios modificatorios en tiempo; además, no se amortizó la totalidad de los anticipos
otorgados de los 10 contratos de obra pública, ni se aplicaron las penas convencionales, en
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo
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46 Bis, párrafo primero y 59, párrafo primero; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 143, fracción I.
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
OBRAS SIN AMORTIZACION TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y PENAS
CONVENCIONALES NO APLICADAS
(Miles de pesos)

Número de contrato de obra

Anticipo sin
amortizar con IVA
incluido

Calculo de
Fecha de término
penas
de contrato /
convencionales
convenio

Contrato
vigente

INIFE-FED-E100-2018-LP-004

168.8

22.6

01-oct-18

NO

INIFE-FED-E100-2018-LP-025

85.5

10.1

19-sep-18

NO

INIFE-FED-E100-2018-LP-032

193.5

19.7

29-sep-18

NO

INIFE-FED-E100-2018-LP-043

316.4

40.1

09-oct-18

NO

INIFE-FED-E100-2018-LP-050

89.1

10.9

30-nov-18

NO

INIFE-FED-E100-2018-LP-055

366.8

36.1

11-oct-18

NO

INIFE-FED-E100-2018-LP-058

7,400.9

370.0

31-mar-19

NO

INIFE-FED-E100-2018-LP-059

7,022.5

30.3

10-jul-19

SÍ

INIFE-FED-E100-2018-LP-060

6,012.4

176.6

02-jun-19

SÍ

INIFE-FED-E100-2018-LP-061

5,792.0

395.9

25-jun-19

SÍ

Totales

27,447.9

1,112.3

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y expedientes técnicos de obras proporcionados por el INIFE.

El Gobierno del Estado de Nayarit, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, presentó evidencia de la amortización de anticipos de obras por
2,697.3 miles de pesos, y quedaron pendientes 24,750.6 miles pesos de falta de amortización
de anticipos otorgados; asimismo, presentó evidencia de convenios modificatorios en tiempo
que justifican 988.6 miles de pesos de penas convencionales no aplicadas, y quedaron 123.7
miles de pesos por concepto de falta de aplicación de penas convencionales, por lo que se
solventa parcialmente lo observado.
2018-A-18000-19-1084-06-001 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Distribución de Recursos identificado con el número "2242" por un monto
de 24,874,313.99 pesos (veinticuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil trescientos
trece pesos 99/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos
identificado con el número "2242", por la falta de la amortización de la totalidad de los
anticipos otorgados y la falta de aplicación de las penas convencionales de los contratos de
obra pública números INIFE-FED-E100-2018-LP-004, INIFE-FED-E100-2018-LP-025, INIFE-FEDE100-2018-LP-032, INIFE-FED-E100-2018-LP-043, INIFE-FED-E100-2018-LP-050, INIFE-FED5
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E100-2018-LP-055, INIFE-FED-E100-2018-LP-058, INIFE-FED-E100-2018-LP-059, INIFE-FEDE100-2018-LP-060 y INIFE-FED-E100-2018-LP-061, de los cuales se constató que, de los 6
primeros, los plazos de ejecución se encontraron vencidos y el INIFE no presentó evidencia
de la realización de convenios modificatorios, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 46 Bis, párrafo primero y 59, párrafo
primero; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
artículo 143, fracción I.
9. Con la visita física de 10 obras ejecutadas por el INIFE con recursos del Programa Escuelas
al CIEN, en el ejercicio fiscal 2018, se constató que en la obra con contrato número INIFE-FEDE100-LP-058 el instituto autorizó el pago de volúmenes de obra en 8 conceptos, los cuales no
se encontraron colocados o instalados, por lo que se determinaron pagos no justificados por
841.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, artículo 54.
2018-A-18000-19-1084-06-002 Pliego de Observaciones
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, al Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Distribución de Recursos identificado con el número "2242" por un monto
de 841,446.51 pesos (ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos
51/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro al
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos identificado con el
número "2242", por realizar el pago de volúmenes de obra en ocho conceptos,
correspondientes al contrato número INIFE-FED-E100-LP-058, ejecutado por el INIFE con
recursos del Programa Escuelas al CIEN, los cuales no se encontraron colocados o instalados,
por lo que se determinaron pagos no justificados, en incumplimiento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 54.
Plataforma informática del Programa Escuelas al CIEN
10. Con la visita física de las obras públicas de seis Centros de Trabajo con números
18DPR0638C, 18DJN0036U, 18DPR0205P, 18ETV0260G, 18DPR0151B y 18DPR0954R, se
comprobó la constitución de los Comités de Mejoramiento de la Infraestructura Física
Educativa Escuelas al CIEN, para la ejecución de las obras; asimismo, se verificó que el
personal del INIFE supervisó las obras. Sin embargo, no se presentó evidencia documental del
seguimiento, de la vigilancia normativa y administrativa ni de la supervisión de la ejecución y
puesta en marcha, por parte del personal del Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa.
2018-A-18000-19-1084-01-001 Recomendación
Para que el Gobierno del Estado de Nayarit realice las acciones necesarias, coordine y
gestione con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa el seguimiento y
vigilancia normativa y administrativa de la ejecución y puesta en marcha de los proyectos que
desarrolla el Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.
6
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados
con la entidad fiscalizada.
Montos por Aclarar
Se determinaron 25,715,760.50 pesos pendientes por aclarar.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 1 Recomendación, 3 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
Dictamen
La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,389.4 miles de pesos, que
representó el 81.6% de los 113,218.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de
Nayarit mediante el Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de marzo
de 2019, el Gobierno del Estado de Nayarit no había ejercido el 1.9% 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 la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, lo que produjo un probable daño a la Hacienda Pública Federal
por un importe de 24,715.8 miles de pesos, que representa el 27.8% de la muestra auditada.
Las observaciones derivaron en la promoción de acciones.
Se realizó el seguimiento de los acuerdos establecidos entre la entidad federativa, para
atender las debilidades señaladas en la evaluación del control interno de la Cuenta Pública
2017, comprobándose que la entidad federativa ha realizado parte de las acciones
establecidas en los acuerdos; los cuales, en algunos casos, su atención se acordó hasta el mes
de octubre de 2019, por lo que la entidad federativa se encontró dentro de los plazos
establecidos para implementar los acuerdos.
En conclusión, el Gobierno del Estado de Nayarit, no realizó un ejercicio eficiente y
transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su
ejercicio.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

José Luis Bravo Mercado

Juan Carlos Hernández Durán

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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número
SCG/DGCAG/839/2019 del 17 de mayo de 2019, que se anexa a este informe, mediante el
cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como
resultado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora 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 justifiquen
lo observado, por lo cual los resultados 6, 8, 10, 11, 12 y 14 se consideran como no atendidos.
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Apéndices
Áreas Revisadas
El Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) y la Universidad Autónoma
de Nayarit (UAN).
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 39, 46 Bis, párrafo
primero; 54, 59, párrafo primero y 64.
2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos
68, párrafo primero, 133, fracciones IX y XIII; y 143, fracción I.
3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio de
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del FAM, suscrito por las
dependencias representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Nayarit:
cláusula cuarta, último párrafo.
Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa, aplicables en materia de
planeación, contratación, sustitución, construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, reforzamiento, gastos de ejecución, supervisión, reconstrucción y
habilitación de la infraestructura física educativa (Programa Escuelas al CIEN): numeral
11.9.2.
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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