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I.- IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA. 
Título de la Auditoría: Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014, practicada al Órgano de 
Fiscalización Superior, del H. Congreso del Estado de Nayarit.  
HCE/CHCPP/CI/-01-15 
 
Tipo de Auditoría: Integral (Auditoría de Gestión Financiera, Auditoría Operacional y Auditoría 
Administrativa) 
Mecanismo para fiscalizar: Revisión documental de gabinete y visita de inspección.  
Área auditora: Contraloría Interna del Congreso del Estado de Nayarit. 
 
Fundamento legal:  
 
Artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
Artículos 189, 190 y 191 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
Artículo 5,  29, Fracción XIII; y último párrafo; 42, último párrafo de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior para el Estado de Nayarit.  
 
Acuerdo administrativo suscrito el 16 de abril de 2015, por la Comisión de Gobierno Legislativo, por el cual 
se autoriza el Programa Anual de Control y de Auditoría 2015-2016 del H. Congreso del Estado de Nayarit.  
 
Acuerdo de trámite  de fecha 15 de octubre de 2015, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública 
y Presupuesto, por el cual se autoriza la práctica de auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2014 al 
Órgano de Fiscalización Superior. 
 
II.- CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
De conformidad al Programa Anual de Control y de Auditoría 205-2016 del Congreso del Estado De 
Nayarit; la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto ha decidido que se audite la cuenta 
pública del Órgano de Fiscalización Superior por el ejercicio fiscal 2014, dejando de manifiesto que se 
trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones que ejercen recursos 
públicos. 
 
III.- OBJETIVO. 
Auditar la Cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit; 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de conformidad con las atribuciones legales de la Comisión de 
Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, a través de la Contraloría Interna y demás disposiciones legales 
aplicables, a efecto de comprobar la adecuada administración, manejo, aplicación, comprobación, y 
justificación de los recursos públicos. 
 
 
IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA. 
 
Recursos               Universo                Muestra   Alcance 
OFS 43,038,397.74 36,655,801.67 85.17% 
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V. ÁREAS REVISADAS. 
 
El área revisada durante la fiscalización, fue la Unidad de Administración (a través de sus Departamentos 
de: Recursos Financieros, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Recursos Materiales). 
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 
 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1. Comprobación de las medidas 
de Control Interno. 

Verificación de que se tienen definidos e implementados los 
mecanismos y actividades   suficientes para asegurar el buen 
desempeño de la actividad institucional; Evaluación del sistema 
de registro y control de la información financiera, programática, 
presupuestal, contable y operativa generada en la gestión de 
los recursos asignados, y la calidad, oportunidad, suficiencia y 
consistencia de la información y documentación generada. 
Verificación de la  existencia de manuales de organización, de 
procedimientos, normas y lineamentos que orienten y regulen 
el desarrollo de las actividades de competencia. 
 

2. Verificación General del 
Registro Contable 

Análisis de la integración de los saldos de las cuentas de 
balance y de resultados para confirmar que las operaciones 
fueron registradas contablemente y reflejadas en estados 
financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Gubernamental, que los derechos y obligaciones se adquieren 
y se encuentran documentados conforme a lo dispuesto por el 
Decreto que contiene el Prepuesto de Egresos, normatividad y 
lineamientos aplicables. 
 
Verificación de que la recaudación, obtención y captación de 
los ingresos se hayan efectuado y registrado de conformidad 
con el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.  Y otras 
disposiciones aplicables. 
 
Comprobación de que los gastos realizados se registran 
contable y presupuestalmente, atendiendo lo dispuesto por los 
Principios de Contabilidad Gubernamental y lo relativo de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit; de que se 
afectan las partidas conforme al  catálogo y el clasificador por 
objeto del gasto; que la documentación comprobatoria se 
encuentre debidamente justificada y que reúna los requisitos 
conforme al Código Fiscal de la Federación, lineamientos y 
disposiciones legales aplicables en materia. 
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3. Comprobación del Ejercicio del 
Gasto 

Confirmación de que la ejecución de los recursos se hayan 
ajustado a los montos aprobados en el Decreto que contiene el 
Presupuesto de Egresos vigente para dicho ejercicio, y que las 
ampliaciones y modificaciones presupuestales fueron 
aprobadas por las instancias competentes, de conformidad con 
las disposiciones del propio decreto. 
Comprobación del desempeño, eficiencia, eficacia y economía, 
en el cumplimiento de los programas con base en los 
indicadores aprobados en el presupuesto y en las leyes de 
ingreso en su caso. 
 

  

4. Confirmación del Registro 
correcto de los Activos. 
 

1. Verificar si los activos, propiedades y derechos del OFS están 
correctamente registrados y salvaguardados y si los pasivos a 
su cargo son reales y están registrados en su contabilidad. 
 

5. Verificación del resultado de la 
gestión financiera. 

2. Verificar si las operaciones se efectuaron correctamente y si los 
estados financieros se presentaron en forma veraz y en 
términos accesibles de acuerdo con los principios de 
contabilidad aplicables al sector gubernamental. 

6. Verificación de la legalidad de 
las operaciones. 

Revisión de la recaudación, administración, manejo y 
aplicación de recursos públicos, para verificar si los actos, 
contratos, convenios, concesiones u operaciones que se 
celebren o realicen, se ajustaron a la legalidad, y si no han 
causado daños o perjuicios en contra del Estado en su 
Hacienda Pública Estatal, o al patrimonio del Poder Legislativo. 
 

7. Verificación del Proceso de 
Contratación de Recursos 
Humanos 

Análisis de la contratación de servicios personales para 
verificar que esta se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas en Decreto que contiene el 
Presupuesto de Egresos vigente. 
 

8. Revisión a la documentación del 
personal 

Verificación a la integración de expedientes de personal a fin 
de constatar que todos contengan los documentos personales 
y legales que soporten el perfil adecuado para el puesto y la 
contratación de sus servicios. 
 

9. Comprobación del pago de 
remuneraciones 

Revisión de las retribuciones que se pagan al personal y 
prestadores de servicios, para comprobar que estas se ajustan 
al tabulador de sueldos aprobado. 
 

10. Verificación de los pagos de 
seguridad y Previsión Social 

Comprobación de que las aportaciones de seguridad social se 
cubran oportunamente y en los términos que las leyes 
correspondientes determinen. 
 



 

                                                H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.                                               
                                   COMISION DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

                      CONTRALORIA INTERNA. 
 

6 
 

 
VII. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Resultado 1. Observación 1.       
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit no obstante que cuenta con un proyecto de 
manual de organización, así como también con los procedimientos operativos y cédulas de descripción de 
puestos, no ha formalizado la autorización y publicación de los manuales de organización y de 
procedimientos; lo anterior, infringe lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 5 del Reglamento 
Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al Director de la Unidad de Administración; y a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos; con fundamento en los artículos 16, fracción XXIV y 33, fracción 
XXVI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos de solventación: 
 
Mediante memorándum No. OFS/AG-01/2016 el Auditor General instruyo a la Secretaría Ejecutiva a efecto 

de terminar con los trabajos relacionados con el manual de organización, así como también con los 

procedimientos operativos y cédulas de descripción de puestos. 

DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Parcialmente solventada hasta en tanto no se concluya con la autorización y publicación del Manual de 

Organización, Manual de procedimientos y descripciones de puestos. 

ACCIÓN PROMOVIDA.- 
Seguimiento en próximas revisiones sobre el cumplimiento de la instrucción emitida. 
 
Resultado 1. Observación 2. 
Del análisis realizado a las pólizas de diario, se observa que no se identifica quien elaboró y supervisó las 
siguientes pólizas: 
 

FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE  

31/01/2014 D00002 73,461.47 

28/02/2014 D00003 158,431.37 

31/03/2014 D00005 79,482.83 

31/03/2014 D00006 80,294.70 

30/06/2014 D00008 506,521.06 

31/07/2014 D00010 5,750.00 

31/07/2014 D00011 79,669.77 

31/07/2014 D00012 86,570.63 

31/07/2014 D00013 11,882.00 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE  

31/08/2014 D00014 82,167.13 

31/08/2014 D00015 79,140.25 

31/08/2014 D00016 8,816.00 

30/09/2014 D00017 80,771.50 

30/09/2014 D00018 80,729.25 

08/10/2014 D00020 1,500.00 

14/10/2014 D00021 94,974.90 

22/10/2014 D00022 3,066.00 

31/10/2014 D00023 81,850.85 

30/12/2014 D00024 80,487.83 

30/11/2014 D00025 8,066.00 

30/11/2014 D00026 105,204.56 

10/12/2014 D00027 5,591.67 

30/11/2014 D00029 80,487.83 

18/12/2014 D00030 11,500.00 

18/12/2014 D00031 166,673.04 

18/12/2014 D00032 156,089.47 

18/12/2014 D00033 49,098.94 

  2,258,279.05 

Lo anterior, incumplió lo establecido en el artículo 18, fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y 16, fracción XXII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables al Director de la Unidad de Administración; y a la jefa del 
Departamento de Recursos Financieros; con fundamento en los artículos 16, fracciones V, VIII, y XXXII, y 
33, fracciones VII y XXVI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit; 2, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos de solventación: 
Se procedió a firmar por parte de quien elaboró y supervisó las pólizas observadas, de las cuales remitimos 

copia debidamente firmadas por la Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Director de la Unidad 

de Administración, respectivamente. 

Asimismo, mediante oficio No. OFS/UA-001-AC/2016 del 10 de febrero de 2016, el Director de la Unidad 

de Administración instruyó a la Jefa del Departamento de Recursos Financiero, implemente lo procedente a 

efecto de atender la recomendación. Se anexa copia del oficio de instrucción. 

 
DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
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Una vez que se acreditó fehacientemente con las documentales aportadas la corrección de lo observado, 
se considera como Solventada. 
 
ACCIÓN PROMOVIDA.- NINGUNA 
 
Resultado 1. Observación 3. 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit no ha concluido la implementación del Programa 
Interno de Protección Civil; lo anterior, infringe lo establecido en el artículo 16, fracción XVIII del 
Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables al Director de la Unidad de Administración; al Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y a la Jefa del Departamento de Recursos Financieros; con 
fundamento en los artículos 16, fracciones V, VIII, y XXXII, y 33, fracciones VII y XXVI del Reglamento 
Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos de solventación: 
Mediante oficio No. OFS/UA-002-AC/2016 del 10 de febrero de 2016, el Director de la Unidad de 

Administración instruyó al Jefe del Departamento de Recursos Materiales, implemente lo procedente a 

efecto de atender la observación. Se anexa copia del oficio de instrucción. 

DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Parcialmente solventada hasta en tanto no se verifique la implementación de dicho programa. 

ACCIÓN PROMOVIDA: 
Seguimiento en próximas revisiones sobre el cumplimiento de la instrucción emitida. 
 
Resultado 2. Sin Observación. 
Del análisis realizado al estado del ejercicio del presupuesto 2014, se comprobó que la ejecución de los 
recursos del OFS se ajustó a los montos aprobados, que se tomó como base del control presupuestal y 
que fueron autorizadas las modificaciones correspondientes; en cumplimiento al Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental denominado «Registro e Integración Presupuestaria». 
 
Resultado 3. Sin Observación. 
Del análisis realizado a la información en relación con las cuentas contables, se verificó que el saldo de 
las cuentas corresponden a la naturaleza de las mismas, la correcta revelación de saldos en auxiliares 
contables, que las operaciones fueron registradas de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y el Marco Conceptual. 
 
Resultado 4. Sin Observación 
De la revisión efectuada a la cuenta “1112 Bancos/Tesorería”, se  comprobó que las cuentas bancarias 
fueron aperturadas a nombre del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se realizaron las 
conciliaciones bancarias mensuales y se identifican los rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2014. 
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Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 7, en relación con el 9 fracción I, 16, 17, 34, 35 
y 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Resultado Núm. 5 Sin Observaciones 
Se verificó que los recursos otorgados a favor de deudores, documentos por pagar, otros documentos o 
cuentas por cobrar, se registraron contablemente, se encontraron debidamente documentados para su 
cobro y se recuperaron en el plazo establecido para ello, en cumplimiento al artículo 19, fracción II de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Resultado 6. Observación 1. 
Del análisis realizado a las pólizas de ingresos, se detectó que en las siguientes pólizas, la documentación 
que se anexa, presenta desfase de fecha en relación a la fecha de la póliza, además de que no se 
identifica quien elaboró y autorizó dichas pólizas, mismo que se integra de la siguiente manera: 
 

FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE  OBSERVACIONES 

14/01/2014 I00001 475,662.47 
El oficio donde se solicita la remesa de 
enero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

14/01/2014 I00002 1,585,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
enero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó. 

30/01/2014 I00004 325,662.47 
El oficio donde se solicita la remesa de 
enero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó. 

30/01/2014 I00005 1,585,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
enero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

14/02/2014 I00020 475,662.47 
El oficio donde se solicita la remesa de 
febrero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

14/02/2014 I00021 1,385,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
febrero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

28/02/2014 I00023 1,435,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
febrero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

28/02/2014 I00024 475,662.47 
El oficio donde se solicita la remesa de 
febrero es de fecha de mayo, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

13/03/2014 I00046 475,662.47 
El oficio donde se solicita la remesa de 
marzo es de fecha de junio, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

13/03/2014 I00047 1,385,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
marzo es de fecha de junio, no se 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE  OBSERVACIONES 

identifica quién elaboró y supervisó 

20/03/2014 I00048 3,869.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

28/03/2014 I00050 475,662.47 
El oficio donde se solicita la remesa de 
marzo es de fecha de junio, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

28/03/2014 I00051 1,335,541.57 
El oficio donde se solicita la remesa de 
marzo es de fecha de junio, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

15/04/2014 I00053 1,385,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
abril es de fecha de junio, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

29/04/2014 I00054 1,435,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
abril es de fecha de junio, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

14/05/2014 I00055 1,385,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
mayo es de fecha de junio, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

30/05/2014 I00056 1,435,541.58 
El oficio donde se solicita la remesa de 
mayo es de fecha de junio, no se 
identifica quién elaboró y supervisó 

11/06/2014 I00057 5,000.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

13/06/2014 I00058 1,385,541.58 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

27/06/2014 I00059 1,485,541.58 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

14/07/2014 I00065 1,385,541.50 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

30/07/2014 I00066 1,485,541.58 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

22/07/2014 I00067 12,000.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

29/07/2014 I00068 2,232,666.66 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

14/08/2014 I00084 1,385,541.48 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

12/08/2014 I00096 110.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

28/08/2014 I00097 1,385,541.57 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

03/09/2014 I00124 1,055.78 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE  OBSERVACIONES 

02/09/2014 I00125 1,806.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

23/09/2014 I00126 6,666.69 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

10/09/2014 I00131 35,000.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

12/09/2014 I00132 1,435,541.58 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

29/09/2014 I00133 1,435,541.58 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

15/09/2014 I00136 2,138.22 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

03/09/2014 I00137 2,002.81 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

14/10/2014 I00138 64.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

14/10/2014 I00139 226.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

10/11/2014 I00157 443.60 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

11/11/2014 I00158 5,500.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

12/11/2014 I00164 1,335,541.58 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

26/11/2014 I00168 1,417.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

28/11/2014 I00169 1,435,541.58 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

09/12/2014 I00176 8,000.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

15/12/2014 I00179 28,500.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

10/12/2014 I00181 194.27 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

15/12/2014 I00182 12,759.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

10/12/2014 I00183 15,000.00 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

22/12/2014 I00185 93,509.06 
No se identifica quién elaboró y 
supervisó 

  

33,682,734.31 

 FUENTE: Revisión de pólizas. 
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Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 18, fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado y 16, fracción XXII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al Director de la Unidad de Administración y a la Jefa del 
Departamento de Recursos Financieros; con fundamento en los artículos 16, fracciones XXII y XXXI, y 33, 
fracción VII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos de solventación: 
Mediante el oficio No. OFS/AG-023/2014  firmado por el Auditor General de este ente fiscalizador con 
fecha 9 de enero de 2014, se remitió a la presidencia de la Comisión de Gobierno Legislativo del H. 
Congreso del Estado la calendarización de las remesas correspondiente al presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal 2014 dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del Presupuesto de Egresos del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; asimismo mediante el oficio No. OFS/AG-28/2014, de fecha 10 de 
enero de 2014, firmado por el auditor general de este ente fiscalizador se solicita la remesa 
correspondiente al mes de enero de 2014 .Se anexa copia de los oficios señalados para efectos de que se 
tenga desvirtuada la presente observación. 
 
Asimismo, se procedió a firmar por parte de quien elaboró y supervisó las pólizas observadas, de las 
cuales remitimos copia debidamente firmadas por la Jefa del Departamento de Recursos Financieros y el 
Director de la Unidad de Administración, respectivamente. 
 
DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Una vez que se acreditó fehacientemente con las documentales aportadas la corrección de lo observado, 
se considera como Solventada. 
 
ACCIÓN PROMOVIDA. 
Ninguna 
 
Resultado  6-1 Sin Observaciones 
Se confirmó que los bienes muebles que se adquirieron durante el ejercicio fiscal 2014, se registraron en 
cuentas de activo y se encuentran registrados en el inventario del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado; en cumplimiento al artículo 19, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental . 
 
Resultado 6-2 Sin Observaciones 
Se verificó que los registros de pasivos correspondieron a obligaciones reales del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Nayarit, y que los bienes y servicios se recibieron; en cumplimiento al artículo 19, 
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Resultado 6. Observación 2. 
Del análisis realizado al ejercicio del gasto, se observa que en las siguientes pólizas, no se anexó la 
requisición y no se identifica quién elaboró y supervisó dichas pólizas, por un monto de $376,190.92 
(trecientos setenta y seis mil ciento noventa pesos 92/100 moneda nacional), mismo que se integra de la 
siguiente manera: 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE OBSERVACIÓN 

28/01/2014 C00017 8,346.20 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

28/01/2014 C00024 1,445.00 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

12/02/2014 C00073 760.07 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

25/02/2014 C00098 3,445.00 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

18/02/2014 C00557 2,001.97 
No hay requisición no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

04/03/2014 C00147 1,775.81 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

11/03/2014 C00171 4,899.96 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

18/03/2014 C00182 4,790.10 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

18/03/2014 C00186 2,506.50 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

25/03/2014 C00199 2,076.40 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

01/04/2014 C00227 5,539.99 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

08/04/2014 C00242 1,393.39 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

09/04/2014 C00247 13,522.51 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

07/05/2014 C00307 2,506.50 No hay requisición, no se identifica quién 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE OBSERVACIÓN 

elaboró y supervisó la póliza 

07/05/2014 C00311 2,267.93 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

13/05/2014 C00326 1,957.72 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

13/05/2014 C00328 3,070.00 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

16/05/2014 C00344 533.60 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

20/05/2014 C00355 6,606.51 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

27/05/2014 C00380 6,300.01 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

27/05/2014 C00385 2,000.00 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

29/05/2014 C00392 28,130.00 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

10/06/2014 C00446 7,338.02 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

10/06/2014 C00448 3,438.88 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

17/06/2014 C00462 13,883.00 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

01/07/2014 C00621 9,271.50 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

08/07/2014 C00635 15,542.97 

No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, la requisición no está requisitada 

completamente falta firma del  director de 

administración y del jefe del departamento 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE OBSERVACIÓN 

de recursos materiales; faltan requisiciones  

de la factura 1542, 1550 

16/07/2014 C00650 10,031.25 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

21/07/2014 C00652 4,025.00 

No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza, es erróneo el 

registro contable ya que debió de haberse 

afectado la partida 27401. 

30/07/2014 C00792 58,160.54 
No hay requisición no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

05/08/2014 C00739 6,782.65 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

05/08/2014 C00741 6,494.73 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

12/08/2014 C00746 3,260.01 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza, 

12/08/2014 C00747 6,922.23 

 la requisición no está requisitada 

completamente falta firma del  director de 

administración y del jefe del departamento 

de recursos materiales; 

19/08/2014 C00846 400.65 

 No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, la requisición no está requisitada 

completamente falta firma del  director de 

administración;  

26/08/2014 C00866 1,000.00 
No hay requisición, No se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

02/09/2014 C00906 3,889.94 
No hay requisición, No se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

17/09/2014 C00970 305.12 No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, la requisición no está requisitada 



 

                                                H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.                                               
                                   COMISION DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

                      CONTRALORIA INTERNA. 
 

16 
 

FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE OBSERVACIÓN 

completamente falta firma del jefe del 

departamento de recursos materiales; falta 

requisición  de la factura 1732 

29/09/2014 C01061 3609.3 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

06/10/2014 C01130 15,452.02 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

06/10/2014 C01131 2,527.43 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

06/10/2014 C01132 12,269.42 

 No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, la requisición no está requisitada 

completamente falta firma del  (2) director 

de administración y del (3) jefe del 

departamento de recursos materiales; Las 

facturas 1806  y 1788 falta requisición 

13/10/2014 C01147 1,020.80 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

14/10/2014 C01151 6,367.38 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

14/10/2014 C01154 10,317.57 

 No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, la requisición no está requisitada 

completamente falta firma del  (2) director 

de administración; LA FACTURA 1587 falta 

requisición, 

20/10/2014 C01198 6,809.50 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

28/10/2014 C01244 1,044.00 
No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza 

28/10/2014 C01248 12,096.02 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE OBSERVACIÓN 

04/11/2014 C01294 5,297.79 
 No hay requisición y no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

04/11/2014 C01295 995.00 

No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, la requisición falta firma de director 

de administración 

10/11/2014 C01359 3,549.60 

 No hay requisición No se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza, además la 

transferencia se hizo a la cuenta de Adrián, 

y el concepto es por gastos a comprobar). 

11/11/2014 C01360 2,506.01 
No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, no hay requisición  

18/11/2014 C01395 2,506.01 
No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, no hay requisición  

20/11/2014 C01406 3,466.01 
No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, no hay requisición  

27/11/2014 C01426 7,562.01 

No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, no hay requisición, está facturado 

más que lo que se pagó. Además existe un 

adeudo por $5,844.25 registrado en la 

cuenta 1123-01-006 a nombre de 

informatica Opcyon sin que se establezca 

que artículos se adquirieron por esta 

cantidad. 

27/11/2014 C01430 216.57 
Se hizo un deposito erróneo por más 

cantidad corrección de la póliza E00237 

27/11/2014 C01431 19,297.55 

 No se identifica quién elaboró y supervisó la 

póliza, la requisición no está requisitada 

completamente falta firma del  (5) director 

de administración y del (4) jefe del 

departamento de recursos materiales; La 

factura 2011 falta requisición 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
IMPORTE OBSERVACIÓN 

18/12/2014 C01556 1,684.32 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

18/12/2014 C01557 975.00 
No hay requisición, no se identifica quién 

elaboró y supervisó la póliza 

  

376,190.92 

  

Lo anterior, incumplió lo establecido en los artículos 42, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
18, fracción V de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 16, fracción XXII del Reglamento 
Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 
 
Se establece como presuntos responsables al Director de la Unidad de Administración; al Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y a la jefa del Departamento de Recursos Financieros; con 
fundamento en los artículos 16, fracciones V, VIII, y XXXII, y 33, fracciones VII y XXVI del Reglamento 
Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos de solventación: 
Se realizaron las correcciones a las inconsistencias observadas en las requisiciones, así como en las 
pólizas que a continuación se detallan: 
 

FECHA 
No. 

PÓLIZA 
 IMPORTE 

28/01/2014 C00017 8,346.20 

28/01/2014 C00024 1,445.00 

12/02/2014 C00073 760.07 

25/02/2014 C00098 3,445.00 

18/02/2014 C00557 2,001.97 

04/03/2014 C00147 1,775.81 

11/03/2014 C00171 4,899.96 

18/03/2014 C00182 4,790.10 

18/03/2014 C00186 2,506.50 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
 IMPORTE 

25/03/2014 C00199 2,076.40 

01/04/2014 C00227 5,539.99 

08/04/2014 C00242 1,393.39 

09/04/2014 C00247 13,522.51 

07/05/2014 C00307 2,506.50 

07/05/2014 C00311 2,267.93 

13/05/2014 C00326 1,957.72 

13/05/2014 C00328 3,070.00 

16/05/2014 C00344 533.60 

20/05/2014 C00355 6,606.51 

27/05/2014 C00380 6,300.01 

27/05/2014 C00385 2,000.00 

29/05/2014 C00392 28,130.00 

10/06/2014 C00446 7,338.02 

10/06/2014 C00448 3,438.88 

17/06/2014 C00462 13,883.00 

01/07/2014 C00621 9,271.50 

08/07/2014 C00635 15,542.97 

16/07/2014 C00650 10,031.25 

21/07/2014 C00652 4,025.00 

30/07/2014 C00792 58,160.54 

05/08/2014 C00739 6,782.65 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
 IMPORTE 

05/08/2014 C00741 6,494.73 

12/08/2014 C00746 3,260.01 

12/08/2014 C00747 6,922.23 

19/08/2014 C00846 400.65 

26/08/2014 C00866 1,000.00 

02/09/2014 C00906 3,889.94 

17/09/2014 C00970 305.12 

29/09/2014 C01061 3609.3 

06/10/2014 C01130 15,452.02 

06/10/2014 C01131 2,527.43 

06/10/2014 C01132 12,269.42 

13/10/2014 C01147 1,020.80 

14/10/2014 C01151 6,367.38 

14/10/2014 C01154 10,317.57 

20/10/2014 C01198 6,809.50 

28/10/2014 C01244 1,044.00 

28/10/2014 C01248 12,096.02 

04/11/2014 C01294 5,297.79 

04/11/2014 C01295 995.00 

10/11/2014 C01359 3,549.60 

11/11/2014 C01360 2,506.01 

18/11/2014 C01395 2,506.01 
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FECHA 
No. 

PÓLIZA 
 IMPORTE 

20/11/2014 C01406 3,466.01 

27/11/2014 C01426 7,562.01 

27/11/2014 C01430 216.57 

27/11/2014 C01431 19,297.55 

18/12/2014 C01556 1,684.32 

18/12/2014 C01557 975.00 

  

376,190.92 

 
 
DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Una vez que se acreditó fehacientemente con las documentales aportadas la corrección de lo observado, 
se considera como Solventada. 
 
ACCIÓN PROMOVIDA: 
Ninguna 
 
Resultado 8. Observación 1. 
De la revisión a los expedientes de personal se observa que la copia de los nombramientos expedidos al 
Director General de Auditoría de Evaluación del desempeño y a la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos, no están firmados por el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 
 
Infringiendo lo establecido en los artículos 11, fracción IX de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado; 10, fracción VI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit. 
 
Se establecen como presuntos responsables al, Director de la Unidad de Administración; y a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos; con fundamento en los artículos 16, fracción XXIV y 33, fracción 
XXVI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos de solventación: 
Se anexa copia de los nombramientos expedidos al Director General de Auditoria de Evaluación al 
Desempeño   y a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, debidamente requisitados. 
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DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Una vez que se acreditó fehacientemente con las documentales aportadas la corrección de lo observado, 
se considera como Solventada. 
 
ACCIÓN PROMOVIDA: 
Ninguna 
 
Resultado 9. Observación 1. 
De la revisión a la nómina ordinaria y plantilla de personal del Órgano de Fiscalización Superior, se observa 
que hay personal que en nómina aparece en áreas de adscripción distinta a lo establecido en plantilla, 
como se detalla a continuación: 
 

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

NÓMINA PLANTILLA 
 

PUESTO 
 

PUESTO 
ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

0001 - Rendición de 

cuentas y fiscalización 
Asesor  Asesor Jurídico 

En nómina  aparece en el programa presupuestario 
0001,  y en la plantilla aparece en el programa 
presupuestal 0004. 

  
 

   

0002- Profesionalización 

de la fiscalización 
Auditor.  

 
Evaluación 

En nómina  aparece en el programa presupuestario 
0002,  y en la plantilla aparece en el programa 
presupuestal 0004. 

 
Asistente 
Especializado 

 
 

Financiera 
En nómina  aparece en el programa presupuestario 
0002,  y en la plantilla aparece en el programa 
presupuestal 0004. 

 
 

 
   

0004 - Calidad en el 

proceso de fiscalización 
Auditor  

Encargado de 
Archivo 

Coordinación 
General de 
Planeación 

En nómina  con puesto de auditor,  y en la plantilla 
aparece con puesto de encargado de archivo. 

 Coordinador  
Jefe de 
departamento 

Coordinación 
General de 
Planeación 

En nómina  con puesto de coordinador,  y en la plantilla 
aparece con puesto de jefe de departamento. 

 
Auditor  Auditor 

Contraloría 
Interna 

En nómina  aparece en el programa presupuestario 
0004,  y en la plantilla aparece en el programa 
presupuestal 0003. 

 
Auditor  Auditor Administración 

En nómina  aparece en el programa presupuestario 
0004,  y en la plantilla aparece en el programa 
presupuestal 0003. 

 
Auditor  Auditor Administración 

En nómina  aparece en el programa presupuestario 
0004,  y en la plantilla aparece en el programa 
presupuestal 0003. 

 

Se establecen como presuntos responsables Director de la Unidad de Administración; y a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos; con fundamento en los artículos 16, fracción XXIV y 33, fracción 
XXVI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
 
Argumentos de solventación: 
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Mediante oficio No. OFS/UA-003-AC/2016 del 10 de febrero de 2016, el Director de la Unidad de Administración 

instruyó al Departamento de Recursos Humanos, implemente lo procedente a efecto de atender la recomendación. 

Se anexa copia del oficio de instrucción. 

DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Parcialmente solventada hasta en tanto no se verifique la ejecución de los cambios administrativos necesarios 

ACCIÓN PROMOVIDA 
Seguimiento en próximas revisiones sobre el cumplimiento de la instrucción emitida. 
 
Resultado 10. Observación 1. 
De la revisión a las pólizas de seguro de vida del personal del Órgano de Fiscalización Superior, se 
observa que no se informó a la compañía aseguradora los movimientos de altas y bajas de personal de la 
institución durante la vigencia de la póliza, infringiendo lo establecido en la cláusula III, numeral 6, fracción 
I, inciso b) de las Condiciones Generales Seguro de Vida; y numeral 2 del Convenio de Auto-
Administración; de la póliza número: 2010GA, de la compañía l de Seguros. 
 
Se establecen como presuntos responsables al Director de la Unidad de Administración; y a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos; con fundamento en los artículos 16, fracción XXIV y 33, fracción 
XXVI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Argumentos de solventación: 
Mediante oficio No. OFS/UA-004-AC/2016 del 10 de febrero de 2016, el Director de la Unidad de Administración 

instruyó al  Departamento de Recursos Humanos, implemente lo procedente a efecto de atender la recomendación. 

Se anexa copia del oficio de instrucción. 

 
DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Parcialmente solventada hasta en tanto no se verifique la ejecución de dicha instrucción en las incidencias 
subsecuentes. 

 
ACCIÓN PROMOVIDA 
Seguimiento en próximas revisiones sobre el cumplimiento de la instrucción emitida. 
 
 
Resultado 10.  Recomendación 1. 
Del análisis realizado a los reportes de entradas y salidas (Resumen) del sistema INGRESSIO, se observa 
que de la plantilla de personal sujeta a control de asistencia, existen espacios no utilizados dentro del 
sistema. 
 
Se establecen como presuntos responsables al Director de la Unidad de Administración; y a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos; con fundamento en los artículos 16, fracción XXIV y 33, fracción 
XXVI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit; 2, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
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Argumentos de solventación: 
Mediante oficio No. OFS/UA-005-AC/2016 del 10 de febrero de 2016, el Director de la Unidad de Administración 

instruyó al Jefe del Departamento de Informática, implemente lo procedente a efecto de atender la recomendación. 

Se anexa copia del oficio de instrucción. 

 
DETERMINACION DE LA CONTRALORÍA INTERNA:  
Parcialmente solventada hasta en tanto no se verifique la ejecución de dicha instrucción en las reportes 
subsecuentes. 

 
ACCIÓN PROMOVIDA 
Seguimiento en próximas revisiones sobre el cumplimiento de la instrucción emitida. 
 
 
VIII. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Una vez emitido el pliego de observaciones correspondiente al cual le siguió la presentación de la 

solventación y el análisis procedente para cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas, 

presentamos a continuación un cuadro resumen de las mismas: 

    

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

RESULTADO 

CON 

OBSERVACIÓ

N 

CON 

RECOMENDA

CIÓN 

TOTAL 
SOLVENTA

DAS 

NO 

SOLVENTAD

AS 

PARCIALMENTE 

ATENDIDA, NO 

SOLVENTADA 

ATENDIDAS 
NO 

ATENDIDAS 

PARCIALMENT

E ATENDIDAS 

RESULTADO   1 3 0 3  1   2     

 RESULTADO   2 0 0 0     

 

      

RESULTADO   3 0 0 0             

RESULTADO   4 0 0 0     

 

      

RESULTADO   5 0 0 0             

RESULTADO   6 2 0 2  2           

RESULTADO   8 1 0 1 1           

RESULTADO   9 1 0 1 

 

   1       

RESULTADO 10 1 1 2   1   1 

 

8 1 9 4 0 4 0 0 1 
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IX. DICTAMEN DE LA AUDITORIA. 
En base a la Auditoría practicada a la cuenta pública del Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit; 

corresponde al ejercicio fiscal 2014, cuyo objetivo consistió en comprobar la adecuada administración, 

manejo, aplicación, comprobación y justificación de los recursos públicos y Verificar el cumplimiento de los 

objetivos y metas contenidos en los programas. Determinándose la fiscalización de una muestra por 

$36’655,801.67 (Treinta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos un pesos 67/100 

moneda nacional), que representan el 85.17% del Presupuesto de Egresos autorizados para dicho ejercicio 

fiscal. 

La fiscalización se practicó atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 

ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 

revisadas y las disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de inspección; 

las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 

seguridad razonable, de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presente 

observaciones importantes.  

Esta Contraloría Interna, considera que en términos generales y respecto a la muestra establecida, 

el ente fiscalizado cumplió con las disposiciones normativas aplicables al registro e información 

contable y presupuestaria, transparencia del ejercicio, destino de los recursos,  respecto de las 

operaciones examinadas, excepto por algunos resultados con observación o recomendación que se 

precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren entre otros 

principalmente a: 

Gestión Operacional y Administrativa.-  

Manual de Organización, Manual de procedimientos y descripciones de puestos, no concluidos; 

inexistencia de un programa de interno de Protección Civil, incongruencia entre la plantilla de personal, y 

las plazas presupuestales correspondientes aprobadas en cada programa presupuestario; inconsistencias 

en el reporte de incidencias del personal. 

Gestión Financiera.-  

Posibles pagos en exceso de primas de seguros, o riesgo de no pago de la suma asegurada por parte de 

la aseguradora contratada, al infringir las condiciones generales de la póliza de seguro de vida para el 

personal; carencia de identificación de quienes elaboran y supervisan diferentes pólizas de contabilidad; 

desfase en las solicitudes de remesas de ingresos al Congreso del Estado, carencia de requisiciones y de 

identificación de quienes elaboran y supervisan la generación de algunas pólizas de egresos. 
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Tepic, Nayarit; 25 de febrero, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
ATENTAMENTE: 
EL CONTRALOR INTERNO 
 
 
 
JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS 
 
 


