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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-17000-02-1098 

1098-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 334,088.3   
Muestra Auditada 217,828.0   
Representatividad de la 
Muestra 

65.2%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), aportados por la Federación durante 2015 al estado de Morelos por 334,088.3 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 217,828.0 miles de pesos, monto que representó el 
65.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La SH transfirió 202.5 miles de pesos de los recursos del FAM, de la cuenta bancaria de 
infraestructura física del nivel de educación superior a la cuenta de infraestructura física del 
nivel de educación media superior, para el pago de una obra de esta última, lo cual restó 
transparencia en la aplicación de los recursos y dificultó su fiscalización. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-117/FAM/AUD1098-DS-GF/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

2.  La SH realizó pagos directos a contratistas y proveedores para la ejecución de las obras de 
infraestructura física del nivel de educación básica, media superior y superior, sin 
instrumentar las medidas necesarias para transferir los recursos del fondo a las instancias 
ejecutoras. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-118/FAM/AUD1098-DS-GF/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

3.  La SH no realizó el registro contable de los intereses generados en las cuatro cuentas 
bancarias del FAM 2015, durante el periodo de noviembre de 2015 a marzo de 2016 por 678.0 
miles de pesos; asimismo, no registró las erogaciones durante el periodo de enero a marzo 
de 2016, en infraestructura física del nivel de educación básica y superior por 7,407.9 miles 
de pesos. 
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La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró los expedientes núms. EXP-119/FAM/AUD1098-DS-GF/2015 y EXP-
120/FAM/AUD1098-DS-GF/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

4.  Del presupuesto original del FAM 2015 asignado al estado de Morelos por 334,088.3 miles 
de pesos, al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron 180,035.8 miles de pesos, con lo que se 
determinaron recursos no ejercidos por 154,052.5 miles de pesos, cifra que representó el 
46.1% de los recursos asignados; y al 31 de marzo de 2016, no se ejercieron 126,867.0 miles 
de pesos, lo que representó el 38.0%. Adicionalmente, se generaron intereses por 3,924.4 
miles de pesos, de los cuales 3,846.4 miles de pesos no han sido programados ni ejercidos. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 
De enero a 

diciembre de 
2015 

De enero 
a marzo 
de 2016 

Total 

Recursos no 
ejercidos al 
31 de marzo 

de 2016 

1.- Asistencia social 128,989.3   71,183.4 19,777.6   90,961.0   38,028.3 

2.- Infraestructura física del nivel de educación básica 115,140.8   91,702.5   3,642.8   95,345.3   19,795.5 

3.- Infraestructura física del nivel de educación media superior     5,065.6        422.0         422.0     4,643.6 

4.- Infraestructura física del nivel de educación superior   84,892.6   16,727.9   3,765.1   20,493.0   64,399.6 

Total 334,088.3 180,035.8 27,185.5 207,221.3 126,867.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Morelos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-112/FAM/AUD1098-DS-GF/2015, por lo que se 
da como promovida esta acción; sin embargo, queda pendiente acreditar la aplicación de los 
recursos. 

15-A-17000-02-1098-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 130,713,375.05 pesos (ciento treinta millones setecientos trece mil trescientos setenta y 
cinco pesos 05/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo 
de Aportaciones Múltiples que el Gobierno del Estado de Morelos deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en 
los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

5.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones Múltiples del Gobierno del Estado de Morelos en 2015, se constató lo 
siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Parcial Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Parcial Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Parcial Parcial Parcial Parcial 

Calidad Parcial 

Congruencia Parcial 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

 

La entidad federativa reportó de manera parcial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), los informes correspondientes al primer trimestre del formato “Avance Financiero”, 
y los cuatro trimestres del formato “Ficha de Indicadores”, por lo que no publicó todos 
informes en su medio local oficial de difusión ni en su página de Internet; asimismo, en el 
formato “Gestión de Proyectos” del cuarto trimestre, las obras no corresponden con el total 
de las realizadas con los recursos del FAM 2015; además, no se reportaron con la debida 
calidad y congruencia, al presentar diferencias respecto de los reportes financieros generados 
por la entidad federativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, se integraron los expedientes núms. EXP-113/FAM/AUD1098-DS-GF/2015, EXP-
114/FAM/AUD1098-DS-GF/2015 y EXP-115/FAM/AUD1098-DS-GF/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 130,713.4  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 Pliego(s) 
de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 217,828.0 miles de pesos, que 
representó el 65.2% de los 334,088.3 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Morelos no había ejercido el 46.1% de 
los recursos transferidos y a la fecha de corte de la auditoría (31 de marzo de 2016) aún no se 
ejercía el 38.0%; ello generó que no se realizara la totalidad de las obras y acciones 
programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que generó la 
falta de aplicación de los recursos por un importe de 130,713.4 miles de pesos, el cual 
representa el 60.0% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en incumplimientos de sus obligaciones 
de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la información reportada a la SHCP 
presentó inconsistencias y se difundió parcialmente a la población, mediante los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda (SH), y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Morelos), ambos del Gobierno del Estado de Morelos. 

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 Coordinación Fiscal: artículos 40 y 49. 

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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
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expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante el oficio número SSP/00689-JM/2016 del 22 de junio 
de 2016, que se anexa a este informe. 
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