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Gobierno del Estado de Morelos (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-17000-02-0673 
GF-545 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 291,944.8   
Muestra Auditada 175,166.9   
Representatividad de la Muestra 60.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de Morelos por 291,944.8 miles de pesos. La muestra fue de 
175,166.9 miles de pesos, que representa el 60.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del Gobierno del Estado de Morelos 
arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 
entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas 

• Se instituyeron acuerdos para el establecimiento de principios de ética y conducta. 

• Se instrumentaron actividades de control para fortalecer una estructura 
organizacional adecuada del gobierno estatal. 

• Se realizaron actividades de control en materia de capacitación para promover las 
aptitudes y capacidades del personal. 

• Se llevan a cabo medidas de control para asegurar que los recursos federales 
transferidos a la entidad sean manejados en cuentas bancarias específicas. 

• Se dispone de mecanismos para garantizar la entrega de los apoyos alimenticios a la 
población objetivo. 

• El nivel de comunicación entre las áreas responsables del manejo de los recursos del 
fondo es ágil, claro y oportuno. 

• Se establecieron acciones para definir las actividades y responsabilidades de cada 
área operativa. 
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Debilidades 

• No se establecieron medidas de control para asegurar que el registro contable y 
presupuestario de los ingresos y las erogaciones de los recursos del fondo sea de 
forma específica. 

• No existen medios y mecanismos para que la obtención, procesamiento, 
generación, clasificación y validación de la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional, requerida en el desarrollo de sus procesos, 
transacciones y actividades, permita al personal continuar con sus funciones y 
responsabilidades, de manera eficiente y eficaz. 

• No existe una metodología para la administración de riesgos que se consolide en 
una la política de evaluación y actualización del control interno en todas las áreas 
del gobierno estatal. 

• El proceso de supervisión de las actividades realizadas en diversas áreas es 
deficiente. 

• No se llevan a cabo autoevaluaciones que permitan detectar las deficiencias en la 
gestión de la entidad, que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos considera que el control interno para la gestión del fondo en el estado es 
deficiente, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el 
comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de su 
objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación. 

Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por 
la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos en la revisión de la 
Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-001   Recomendación 

2.  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 Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos se presenta en el informe de auditoría número 884, que 
practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en esa entidad federativa. 

Transferencia y control de los recursos 

3.  Los recursos recibidos por el DIF-Morelos y la Secretaría de Obras Públicas (SOP), así 
como los rendimientos financieros correspondientes, fueron manejados en una cuenta 
bancaria productiva y específica, en la que no se incorporaron remanentes de otros 
ejercicios. 
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4.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió los recursos del fondo de acuerdo con la 
programación y calendarización publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los 
cuales fueron distribuidos de la manera siguiente: 119,142.0 miles de pesos para la 
vertiente de Asistencia Social; 109,834.6 miles de pesos para la vertiente de Infraestructura 
Física en Educación Básica, y 62,968.2 miles de pesos para la vertiente de Infraestructura 
Física en Educación Media Superior y Superior. 

5.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SHEM) transfirió al DIF-
Morelos 119,142.0 miles de pesos, así como los intereses generados en la cuenta bancaria, 
sin limitaciones ni restricciones. 

6.  La SHEM transfirió a la SOP 172,802.8 miles de pesos asignados a la vertiente de 
Infraestructura Física en Educación Básica, Media Superior y Superior, sin limitaciones ni 
restricciones. 

7.  El DIF-Morelos y la SOP no transfirieron recursos del fondo hacia otras cuentas bancarias 
en las que se dispusiera de otro tipo de recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  Los registros contables y presupuestarios de los ingresos y las erogaciones de los 
recursos del fondo no están debidamente identificados, actualizados y controlados. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-002   Recomendación 

9.  Las entidades ejecutoras del fondo disponen de la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto incurrido. 

10.  El DIF-Morelos no canceló la documentación comprobatoria del gasto con la leyenda 
Operado FAM 2013. Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez 
que fue observada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-003   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos 

11.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de Morelos ejerció 92,736.6 miles de 
pesos, que representan el 31.8% de los recursos asignados al fondo, de los cuales, 54,864.4 
miles de pesos fueron ejercidos por el DIF-Morelos en la vertiente de Asistencia Social, que 
representan el 46.0% del monto que le fue asignado por 119,142.0 miles de pesos; 
asimismo, la SOP ejerció 37,872.2 miles de pesos, el 21.9% de los recursos que le fueron 
asignados para las vertientes de Infraestructura Física en Educación Básica, Media Superior y 
Superior por 172,802.8 miles de pesos; a la fecha de la auditoría, el DIF-Morelos ejerció 
80,783.0 miles de pesos, el 67.8% de lo asignado, mientras que la SOP ejerció 64,392.1 miles 
de pesos, el 37.3% del total asignado a las vertientes de Infraestructura Física en Educación 
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Básica, Media Superior y Superior, los cuales se aplicaron en 37 obras y 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 

Recursos 
ejercidos a la 

fecha de la 
auditoría 

% de los 
recursos 

ejercidos a la 
fecha de la 
auditoría 

Núm. de obras 
o acciones 
realizadas 

Asistencia social 54,864.4 59.2 80,783.0 55.6 - * 

Infraestructura física en 
educación básica 37,872.2 40.8 57,431.7 39.6 29 

Infraestructura física en 
educación media superior 0.0 0.0 4,068.9 2.8 1 

Infraestructura física en 
educación superior 0.0 0.0 2,891.5 2.0 7 

Total 92,736.6 100.0 145,175.1 100.0 37 

FUENTE: Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 2013. 
*Fueron ejercidos en la adquisición de 6,552,430 desayunos escolares y 31,022 despensas. 

 

12.  Al 31 de diciembre de 2013, el DIF-Morelos no ejerció 64,277.6 miles de pesos, el 54.0% 
de los recursos asignados a la vertiente de Asistencia Social por 119,142.0 miles de pesos; a 
la fecha de la auditoría, no ejerció 38,359.0 miles de pesos, el 32.2% del monto asignado a 
dicha vertiente. Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que 
fue observada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos 
en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-004   Recomendación 

13.  Al 31 de diciembre de 2013, la SOP no ejerció 134,930.6 miles de pesos, el 78.1% de los 
recursos asignados a la vertiente de Infraestructura Física en Educación, por 172,802.8 miles 
de pesos, de los cuales 71,962.4 miles de pesos corresponden al rubro de Infraestructura 
Física en Educación Básica y 62,968.2 miles de pesos a los rubros de Infraestructura Fisca en 
Educación Media Superior y Superior; a la fecha de la auditoría, no ejerció 108,410.7 miles 
de pesos, el 62.7% del monto asignado a dichos rubros. Del resultado se advierte la 
reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-005   Recomendación 
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Transparencia del ejercicio de los recursos 

14.  El Gobierno del Estado de Morelos envió de forma oportuna y pormenorizada a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes trimestrales relacionados con 
el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo, los cuales fueron 
publicados en su página de Internet y en los medios locales de difusión. 

15.  La información reportada a la SHCP en las Fichas de Indicadores de Desempeño del 
cuarto trimestre de 2013 no tuvo la calidad adecuada, pues presentó diferencias con la 
información determinada en la auditoría, con corte al 31 de diciembre de 2013. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formulará y 
remitirá al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-006   Recomendación 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

16.  El DIF-Morelos y la SOP carecen del Programa Anual de Adquisiciones 2013. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-007   Recomendación 

17.  El DIF-Morelos y la SOP cumplieron con las distintas modalidades de adjudicación, 
referentes a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios realizados con 
recursos del fondo, sin exceder los rangos establecidos en la normativa. 

18.  Las adquisiciones se encuentran amparadas por contratos debidamente formalizados, a 
partir de los cuales se verificó que éstos cumplieron con las condiciones contractuales 
correspondientes. 

19.  Con la revisión de 96 centros escolares de nivel preescolar y primaria, se constató la 
entrega de desayunos escolares a la población en condiciones de pobreza extrema. 

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

20.  Las 29 obras realizadas de las 38 programadas por la SOP en el nivel básico, financiadas 
con los recursos del fondo, fueron identificadas en los proyectos de Infraestructura Física en 
Educación Básica del Programa Anual de Obra Pública 2013. 

21.  Las ocho obras realizadas por la SOP en los niveles educativos medio superior y 
superior, financiadas con recursos del fondo, fueron identificadas en el Programa Anual de 
Obra Pública 2013. 

22.  Las 37 obras de la muestra de auditoría que fueron ejecutadas con recursos del fondo 
cumplieron con la modalidad de adjudicación que garantizó las mejores condiciones para el 
estado. 

23.  Las 29 obras de la muestra de auditoría de Infraestructura Física en Educación Básica, 
Media Superior y Superior, programadas por la SOP y financiadas con recursos del fondo, se 
encuentran amparadas por contratos debidamente formalizados, en cumplimiento de la 
normativa. 
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24.  Las 37 obras de la muestra de auditoría realizadas por la SOP en los nivel de educación 
básico, medio superior y superior se llevaron a cabo de acuerdo con los plazos y montos 
pactados, los cuales se encuentran justificados con oficios y notas de bitácoras. 

25.  La SOP realizó pagos en exceso de conceptos con costos elevados de construcción en 
seis obras de Infraestructura Física en Educación Básica, por 1,153.5 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-008   Recomendación 

26.  Las 37 obras revisadas de Infraestructura Física en Educación Básica, Media Superior y 
Superior se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones del proyecto y se encuentran en 
operación. 

Impactos de las obras y acciones del fondo 

27.  Los recursos del fondo autorizados para el financiamiento de las acciones de Asistencia 
Social representaron el 38.6% de los recursos que se canalizan en el estado a este rubro, con 
lo que se benefició al 39.4% de la población en condición de desamparo. Asimismo, con los 
recursos ejercidos del fondo en esta vertiente, se determinó que fueron distribuidos 
6,552,430 desayunos escolares y 31,022 despensas en los 33 municipios con alto índice de 
carencia alimentaria. 

28.  Los recursos del fondo ejercidos en el financiamiento de las acciones en Infraestructura 
Física en Educación Básica, Media Superior y Superior en el estado representaron el 88.4% 
de los recursos totales de la SOP, con los cuales sólo se atendieron 37 de los 43 espacios 
educativos programados, con lo que se dejaron de beneficiar 895,289 estudiantes de esos 
niveles. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-009   Recomendación 

29.  Con los recursos del fondo ejercidos en Infraestructura Física en Educación Básica 
fueron atendidos 12,840 de los 690,318 estudiantes de este nivel en el estado, lo que 
representó una cobertura de sólo el 1.9%. Asimismo, se dejaron de atender 117,817 y 
99,994 estudiantes de los niveles de educación media superior y superior, respectivamente, 
por lo que se tuvo una cobertura del 1.0% y 6.3% en estos niveles, en ese orden. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formulará y 
remitirá al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-010   Recomendación 

Eficiencia en el uso de los recursos 

30.  De los recursos aplicados del fondo por el Gobierno del Estado de Morelos en la 
vertiente de Asistencia Social, se determinó que éstos fueron ejercidos eficientemente, de 
acuerdo con lo siguiente: 
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• El costo promedio por ración de desayunos calientes fue de 1.89 pesos. 

• El costo promedio por ración de desayunos fríos fue de 8.84 pesos. 

• El costo promedio por persona atendida con despensas del en programa de 
asistencia alimentaria a sujetos vulnerables fue de 292.62 pesos. 

31.  De los 16,420,000 desayunos fríos y calientes financiados con los recursos del fondo, 
180,000 no cumplieron con la calidad nutricia requerida, el 1.1 % del total distribuido. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formulará y 
remitirá al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-011   Recomendación 

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

32.  Al 31 de diciembre de 2013, el DIF-Morelos ejerció 54,864.4 miles de pesos, que 
representó el 46.0% de los recursos del fondo asignados a la vertiente de Asistencia Social, 
por lo que tuvo un subejercicio por 64,277.6 miles de pesos, que representan el 54.0% de lo 
asignado a este rubro, por lo que se dejaron de atender 182,585 beneficiarios de la 
población en desamparo en la entidad. 

Asimismo, con recursos del fondo fueron atendidos 91,520 niños con desayunos escolares, 
el total de los niños programados para ser atendidos con ese beneficio; 4,828 sujetos 
vulnerables, el 28.4% de la meta programada, y 5,400 niños menores de 5 años con 
asistencia alimentaria, el total de la meta programada. Del resultado se advierte la 
reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-012   Recomendación 

33.  Al 31 de diciembre de 2013, la SOP ejerció 37,872.2 miles de pesos en el rubro de 
Infraestructura Física en Educación Básica, el 34.5% de los recursos asignados a este rubro; a 
la fecha de la auditoría, ejerció 57,431.7 miles de pesos, el 52.3% de los asignado. El monto 
ejercido a la fecha de la revisión fue destinado a la atención de 29 espacios educativos del 
nivel básico. Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue 
observada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos en 
la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-013   Recomendación 

34.  Al 31 de diciembre de 2013, la SOP no ejerció los recursos del fondo en la vertiente de 
Infraestructura Física en Educación Media Superior por 6,604.7 miles de pesos; a la fecha de 
la auditoría ejerció 4,068.9 miles de pesos, el 61.6% de los recursos asignados en esta 
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vertiente, con lo que se construyó una obra que benefició a la población estudiantil de este 
nivel. Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue 
observada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos en 
la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-014   Recomendación 

35.  Al 31 de diciembre de 2013, la SOP no ejerció los recursos del fondo asignados a la 
vertiente de Infraestructura Física en Educación Superior por 56,363.5 miles de pesos; a la 
fecha de la auditoría ejerció 2,891.5 miles de pesos, el 5.1% de los recursos asignados a esta 
vertiente, con lo que se construyeron siete obras que beneficiaron a la población estudiantil 
de este nivel en la entidad. Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda 
vez que fue observada por la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-015   Recomendación 

36.  Al 31 de diciembre de 2013, la SOP no ejerció los recursos del fondo asignados a los 
rubros de Infraestructura Física en Educación Media Superior y Superior, por lo que su 
ejercicio no fue eficaz ni oportuno. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-016   Recomendación 

Cumplimiento de objetivos 

37.  El Gobierno del Estado de Morelos, por medio del DIF-Morelos, no cumplió con los 
objetivos del fondo en su vertiente de Asistencia Social, de acuerdo con los resultados 
siguientes: 

• El 1.1% de los apoyos alimentarios no cumplió con la calidad nutricia requerida. 

• Destinó el total de los recursos programados en esta vertiente al otorgamiento de 
apoyos alimentarios. 

• No se destinaron recursos del fondo en acciones que no se encuentran establecidas 
en la normativa. 

• A la fecha de la auditoría, el DIF-Morelos sólo ejerció el 67.8%del recurso que le fue 
asignado. 
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La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formulará y 
remitirá al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-017   Recomendación 

38.  El Gobierno del Estado de Morelos, por medio del IEEA, no cumplió con los objetivos y 
metas del fondo, en la vertiente de Infraestructura Física Educativa, de acuerdo con los 
resultados siguientes: 

• A la fecha de la auditoría, se benefició al 1.9% de los alumnos de educación básica 
programados para ser atendidos con la construcción, rehabilitación o equipamiento 
de espacios educativos. 

• A la fecha de la auditoría, se benefició solo al 1.0% de los alumnos de educación 
media superior programados para ser atendidos con la construcción, rehabilitación 
o equipamiento de espacios educativos. 

• A la fecha de la auditoría, se benefició al 6.3% de los alumnos de educación superior 
programados para ser atendidos con la construcción, rehabilitación o equipamiento 
de espacios educativos. 

• No se ejercieron recursos del fondo en la vertiente de Infraestructura Física en 
Educación en fines distintos a los establecidos en la normativa. 

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 FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
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). 

46.0 

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

 67.8 

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

34.5 

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

52.3 

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

61.6 

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

0.0 

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

5.1 

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

28.4 

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 (%).  

d) Obras canceladas (%).  

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría:  

a) Total (%). 100.0  

b) Operan adecuadamente (%). 100.0 

c) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

d) No operan (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente (pesos). 1.9 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío (pesos). 8.8 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria (pesos). 292.6 

II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional. 98.9 

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. 100.0  

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media 
Superior. 

100.0  

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior. 100.0 

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%]. 

Bueno 

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

 

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

Sí 

IV.3.-Difusión de la información remitida a la SHCP:  

¿El Gobierno del 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). 

Sí 

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 Morelos. 

 

Del resultado se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por 
la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos en la revisión de 
la Cuenta Pública 2012. 
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La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-018   Recomendación 

39.  El Gobierno del Estado de Morelos no promovió la evaluación del fondo con base en 
indicadores estratégicos y de gestión, por parte de instancias independientes. Del resultado 
se advierte la reincidencia de la irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos en la revisión de la Cuenta 
Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2012, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-019   Recomendación 

40.  El Gobierno del Estado de Morelos no acordó con la SHCP ni con las dependencias 
coordinadoras del fondo, medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos 
para los que se destinan los recursos. Del resultado se advierte la reincidencia de la 
irregularidad, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos formuló y remitió 
al Gobierno del Estado de Morelos el pliego de observaciones, como resultado de la revisión 
de la Cuenta Pública 2013, para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-17000-02-0673-01-020   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Morelos 
determinó 20 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-17000-02-0673-01-001 
13-C-17000-02-0673-01-002 
13-C-17000-02-0673-01-003 
13-C-17000-02-0673-01-004 
13-C-17000-02-0673-01-005 
13-C-17000-02-0673-01-006 
13-C-17000-02-0673-01-007 
13-C-17000-02-0673-01-008 
13-C-17000-02-0673-01-009 
13-C-17000-02-0673-01-010 
13-C-17000-02-0673-01-011 
13-C-17000-02-0673-01-012 
13-C-17000-02-0673-01-013 
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13-C-17000-02-0673-01-014 
13-C-17000-02-0673-01-015 
13-C-17000-02-0673-01-016 
13-C-17000-02-0673-01-017 
13-C-17000-02-0673-01-018 
13-C-17000-02-0673-01-019 
13-C-17000-02-0673-01-020 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,153.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos revisó una 
muestra de 175,166.9 miles de pesos, que representó el 60.0% de los 291,944.8 miles de 
pesos transferidos al gobierno del estado 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 gobierno del estado no había 
ejercido el 68.2% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría aún no se ejercía el 
50.3%; ello generó retrasos 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 obra pública, así como a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 1,153.5 miles de pesos, que representa el 0.7% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El gobierno del estado carece de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, 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. 

No se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que el gobierno del estado envió a la SHCP los informes previstos por la normativa 
sobre el ejercicio y destino de los recursos. Sin embargo, no se realizó la evaluación sobre 
los resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y 
áreas de mejora. 

Las metas reportadas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no guardan 
congruencia con los registros obtenidos en la auditoría. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que fue atendida toda la 
población programada con desayunos escolares, así como el 28.4% de los sujetos 
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vulnerables programados para ser apoyados con asistencia alimentaria, y todos los niños 
menores de cinco años que se programaron para recibir este beneficio. 

Por su parte, con los recursos del fondo ejercidos en Infraestructura Física para la Educación 
Básica fueron atendidos 12,840 de los 690,318 estudiantes de este nivel en el estado, lo que 
representó una cobertura de sólo el 1.9%. Asimismo, se dejaron de atender 117,817 y 
99,994 estudiantes de los niveles de educación media superior y superior, respectivamente, 
por lo que se tuvo una cobertura del 1.0% y 6.3% en estos niveles, en ese orden. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del FAM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF-Morelos), la 
Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos (SHEM). 

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: Artículos 115, fracción III, 
párrafo segundo, 134, párrafo primero. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 8, párrafo primero, y 28. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, y 110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 70, fracción II, y 82. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 40, párrafo segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 114 
bis, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. Artículos 15, párrafo segundo, y 53, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto público del Estado de Morelos. Artículo 36, fracciones V y VI, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos. Artículos 1, 26 y 27, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Artículos 13, 
fracción V, y 22, fracción XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículos 22, fracción XXII; 30, fracción XIV, y 31, 
fracción II, de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado 
de Morelos. Numeral décimo cuarto, fracción IV, 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. Artículo 35, fracción I, inciso a, de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. Artículo 10 de la Ley Sobre 

13 



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

 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo 84 del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. Artículos 
3, 10, fracción XXI; 14, fracciones V y XXII, y 35, fracción I, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. 

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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