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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-17000-16-1070-
2018 

1070-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 358,685.1   
Muestra Auditada 240,570.3   
Representatividad de la Muestra 67.1%   

 

Se constató que para el Ejercicio Fiscal 2017, al Gobierno del Estado de Morelos le fueron 
asignados 358,685.1 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió de manera 
directa 89,671.2 miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación 
y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM; en ese sentido la entidad recibió 
recursos líquidos por 269,013.9 miles de pesos, adicionalmente, la entidad recibió 53,432.0 
miles de pesos, por concepto de remanentes derivados del mismo convenio. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue por 358,685.1 miles de pesos aportados por la 
federación durante 2017 al Gobierno del Estado de Morelos y la muestra revisada fue de 
240,570.3 miles de pesos, monto que representó el 67.1% de los recursos asignados. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del Estado de Morelos, 
ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 
2017, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se 
evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 
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Resultados de Control Interno 
Estado de Morelos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ambiente de Control 

La entidad emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de control interno 
aplicables a la institución, los cuales fueron de observancia 
obligatoria, tales como el Acuerdo por el que se establecen los 
Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de 
Desarrollo Institucional, en el Marco del Modelo de Control 
Interno de la Administración Pública Estatal, con fecha de 
emisión el 10 de agosto de 2015, así como el Estatuto Orgánico 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Morelos, con fecha de emisión el 23 de febrero de 2017. 
 
La institución contó con un código de ética y de conducta 
señalados en el Acuerdo por el que se Establecen los Principios 
de Ética y Conducta a que deben ajustarse los Servidores 
Públicos de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
con fecha de emisión el 20 de noviembre de 2012. 
 
La institución contó con un catálogo de puestos vigente al 
2017. 

 

Administración de Riesgos 
La institución contó con un plan o programa estratégico, que 
estableció sus objetivos y metas, el cual se denominó 
Programa Operativo Anual 2017, de fecha 4 de diciembre de 
2017. 
 
La institución determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, tales como los Proyectos por Unidad 
Responsable del Gasto, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su programa estratégico, establecidos en su 
Programa Operativo Anual 2017. 
 
La institución contó con un Comité de Administración de 
Riesgos formalmente establecido. 
 
La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se 
establecieron en el Mapa de Riesgos Institucional del trimestre 
octubre-diciembre de 2017. 

 

Actividades de Control 
La institución contó con un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos, 
tales como el Informe de la Revisión Financiera del trimestre 
octubre-diciembre de 2017. 
 
La institución contó con un reglamento interno y un manual 
general de organización, que estuvieron debidamente 
autorizados, y establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales se 
establecieron en el Manual de Políticas y Procedimientos de la 
Administración y Finanzas, de fecha 25 de septiembre de 2017. 
 
La institución contó con sistemas informáticos tales como el 
Sistema Integrado de Gestión Pública, Presupuesto y 
Contabilidad Gubernamental, el cual apoyó el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

La institución careció de un plan de recuperación de 
desastres y de continuidad de la operación para los 
sistemas informáticos, el cual debió asociarse a los 
procesos y actividades que dan cumplimiento a los 
objetivos y metas de la institución. 
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Información y Comunicación 
La institución implantó formalmente un plan o programa de 
sistemas de Información para apoyar los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución, los cuales se 
establecieron en el Programa Operativo Anual 2017, con fecha 
4 de diciembre de 2017. 
 
La institución estableció responsables de elaborar información 
sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia 
de trasparencia y acceso a la información pública, los cuales 
fungieron con el cargo de Subdirectora Jurídica adscrita a la 
Dirección General de Administración y Finanzas. 
 
La institución elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, la situación que guarda el funcionamiento 
general del sistema de control interno Institucional, el cual se 
estableció en las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Comité de Desarrollo Institucional del Ejercicio 2017, del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos. 
 

La entidad fiscalizada no aplicó la evaluación de control 
interno a los sistemas informáticos, los cuales debían 
apoyar el desarrollo de las actividades sustantivas, 
financieras o administrativas de la institución. 

Supervisión 
La institución evaluó los objetivos y metas establecidos, 
respecto de su plan o programa estratégico, a fin de conocer la 
eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la 
evaluación se realizó trimestralmente mediante la 
subdirección de planeación estratégica; además, los resultados 
se reportaron a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Morelos. 
 
Se realizaron auditorías internas de los procesos sustantivos y 
adjetivos del componente de Administración de Riesgos, tales 
como la Revisión Financiera DIF/CO/REV/09/2017, mediante la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  
 

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 90 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Morelos en un nivel alto. 

La entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la previsión de riesgos. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) administró los recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por 269,013.9 miles pesos, y sus rendimientos 
financieros, por 2,813.7 miles de pesos, en cuentas bancarias productivas, las cuales fueron 
informadas a la Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, los recursos fueron recibidos 
de conformidad con el acuerdo de distribución y calendarización; sin embargo, las cuentas 
bancarias de los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior, 
no fueron específicas, ya que se identificaron transferencias y depósitos de otras cuentas 
bancarias de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos (SH). 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número EXP-458/FAM/AUD/1070-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  La SH transfirió recursos del fondo por 20,435.2 miles de pesos a cuentas bancarias del 
gobierno del estado de los componentes de Infraestructura Educativa Media Superior y 
Superior, de los cuales no acreditó su aplicación, ni el reintegro a la TESOFE, así como los 
intereses por su disposición, como se muestran a continuación: 

 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 
TRASFERENCIAS A OTRAS CUENTAS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Componente Importe 

Infraestructura Educativa Media Superior 1,101.0 

Infraestructura Educativa Superior 19,334.2 

Total 20,435.2 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios del Fondo de Aportaciones Múltiples, de los 
componentes de infraestructura educativa media superior y superior. 

 

 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los 
recursos del fondo transferidos a cuentas bancarias de los componentes de Infraestructura 
Educativa Media Superior y Superior por 20,455.2 miles de pesos, así como los intereses 
generados por su disposición hasta su reintegro a la TESOFE por 1,392.8 miles de pesos, por 
lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera 

4.  La SH no contó con los registros contables de los ingresos y egresos de los recursos del 
fondo, en los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior, 
debidamente actualizados al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes con número EXP-459/FAM/AUD/1070-DS-GF/17, EXP-
460/FAM/AUD/1070-DS-GF/17, 461/FAM/AUD/1070-DS-GF/17 y 462/FAM/AUD/1070-DS-
GF/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  La SH, al 31 de marzo de 2018, no registró contablemente los egresos del componente de 
infraestructura educativa superior por 6,046.0 miles pesos, ni contó con la documentación 
comprobatoria del gasto. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el registro contable de 
los egresos y la comprobación del gasto de los recursos del componente de infraestructura 
superior, por 6,046.0 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

6.  Con la revisión de una muestra de auditoría de los recursos disponibles del FAM para el 
Ejercicio Fiscal 2017, se constató que el DIF-Morelos erogó 160,897.9 miles pesos, de los 
recursos del FAM 2017, al 31 de marzo de 2018, en el otorgamiento de desayunos escolares, 
apoyos alimentarios, asistencia alimentaria a sujetos vulnerables y asistencia alimentaria a 
menores de 5 años; asimismo, la SH ejerció 35,691.1 miles pesos, en la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física educativa básica, media superior y 
superior. 

7.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió 53,432.0 miles de pesos, por concepto de 
remanentes del FAM 2017, mediante el fideicomiso de distribución para los tres 
componentes de infraestructura educativa, de los cuales al 31 de diciembre de 2017, no se 
ejercieron recursos, y al 31 de marzo de 2018, se ejercieron 50,791.5 miles de pesos, que 
representaron el 95.1% de dicho importe y se determinó un saldo de remanentes disponible, 
a la fecha de la auditoría, por 2,640.5 miles de pesos, tal como se observa a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Componente 
Recursos 

transferidos 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2017 

Pagado en el 
1er. trimestre 

de 2018 

Recursos por 
ejercer 

Infraestructura Educativa Básica 48,432.0 0.0 45,796.5 2,635.5 

Infraestructura Educativa Media 
Superior 

0.0 0.0 0.0 0.0 

Infraestructura Educativa Superior 5,000.0 0.0 4,995.0 5.0 

Total 53,432.0 0.0 50,791.5 2,640.5 

FUENTE: Cierres del ejercicio de los remanentes del FAM 2017, registros y pólizas contables, así como la 
documentación comprobatoria y justificativa, proporcionados por la SH y el INEIEM. 

 

2017-A-17000-16-1070-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos elabore un programa de ejecución de obras y 
acciones para la aplicación de los recursos provenientes de los remanentes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples disponibles a la fecha de auditoría, con objeto de fortalecer los 
procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el ejercicio de 
los recursos en los objetivos del fondo; asimismo, informe de manera trimestral, a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, los avances en la aplicación de dichos 
remanentes. 

8.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió 269,013.9 miles de pesos de los recursos del 
FAM 2017, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, pagó 153,539.1 miles de pesos, los 
cuales representaron el 57.1%, y al 31 de marzo de 2018, pagó 240,442.8 miles de pesos, que 
representaron el 89.4%; por lo anterior, se comprobó que no se ejercieron 28,571.1 miles de 
pesos que representaron el 10.6%, como se muestra continuación:  
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 
Autorizado-
Modificado 

Presupuesto 
Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2017 

Presupuesto 
pagado al 31 
de diciembre 

de 2017 

Pendiente 
de pago al 

31 de 
diciembre 
de 2017 

Presupuesto 
pagado en el 

primer 
trimestre de 

2018 

Presupuesto 
a reintegrar 
a la TESOFE 

al 15 de abril 
de 2018 

I. Asistencia social 160,897.9 160,897.9 114,970.0 45,927.9 160,897.9 0.0 

II. Infraestructura educativa 
básica 

79,413.7 79,413.7 36,797.4 42,616.3 50,872.6 28,541.1 

III. Infraestructura educativa 
media superior 

3,295.8 3,295.8 1,771.7 1,524.1 3,265.8 30.0 

IV. Infraestructura educativa 
superior 

25,406.5 25,406.5 0.0 25,406.5 25,406.5 0.0 

Recursos FAM 2017 269,013.9 269,013.9 153,539.1 115,474.8 240,442.8 28,571.1 

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

 

 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó la comprobación de los recursos del fondo no pagados al 31 
de marzo de 2018, por 18,780.1 miles de pesos, así como el reintegro de los recursos del 
fondo a la TESOFE por 9,791.0 miles de pesos y los intereses generados por 2,733.3 miles de 
pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

9.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM 
2017 relacionados con la transferencia de los recursos al Gobierno del Estado de Morelos, se 
constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad  No  

Congruencia  No  

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

 

 

El Gobierno del Estado de Morelos, entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) los informes trimestrales de los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y 
Ficha de Indicadores, los cuales publicó en su órgano local oficial de difusión y en su página 
de internet; sin embargo, la información no contó con la calidad y congruencia respecto de la 
información financiera generada por los ejecutores del gasto al 31 de diciembre de 2017. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número EXP-463/FAM/AUD/1070-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) adjudicó de forma 
directa la adquisición con número SE-INEIEM-FAM2017/REMANENTES-ADQ/A.D.-020/2017, 
denominada “Equipamiento de laboratorio pesado para la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos”, la cual se financió con los recursos remanentes del FAM 2017, 
sin ajustarse a los montos máximos establecidos; tampoco fundó ni motivó la excepción al 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación comprobatoria mediante la cual se fundó 
y motivó la excepción al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, por lo 
que se solventa lo observado. 

11.  El INEIEM no formalizó el acta de entrega-recepción, por lo cual no fue posible comprobar 
que el proveedor cumplió en tiempo y forma con la entrega e instalación de los bienes de la 
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adquisición con número SE-INEIEM-FAM2017/REMANENTES-ADQ/A.D.-020/2017, 
denominada “Equipamiento de laboratorio pesado para la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos”. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la entrega e instalación 
de los bienes adquiridos en el plazo establecido, con lo que se solventa lo observado. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

12.  La Secretaría de Obras Públicas (SOP) no presentó los oficios de aviso de la conclusión de 
los trabajos, ni formalizó las actas de entrega-recepción de las obras con número LPE-
001/2017, I.R-044/2017, A.D-087/2017, A.D-145/2017 y A.D.-198/2017. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número EXP-466/FAM/AUD/1070-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción 

13.  La SH no pagó estimaciones de obra de trabajos ejecutados y validados, por un monto de 
17,950.8 miles de pesos, correspondientes a las obras con número LPE-001/2017, IR-
044/2017, AD-094/2017, AD-092/2017, AD-145/2017 y AD-198/2017; tampoco amortizó 
7,760.1 miles de pesos de los anticipos de obra pagados. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria que acredita el pago 
total de las estimaciones de obra y la amortización de los anticipos, por lo que solventa lo 
observado. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

14.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió 79,413.7 miles de pesos de los recursos del 
FAM 2017, correspondientes al componente de infraestructura educativa básica, los cuales 
no se ejercieron con eficacia y oportunidad, debido a que al 31 de diciembre de 2017, la SH 
realizó pagos por 36,797.4 miles de pesos y 50,872.6 miles de pesos al primer trimestre de 
2018, cifras que representaron el 46.3% y 64.0% de los recursos recibidos, y debió reintegrar 
a la TESOFE 28,541.1 miles de pesos de los recursos no ejercidos, por lo que no se cumplió 
con los objetivos del fondo y las metas establecidas. 

Asimismo, se constató que los recursos del fondo transferidos por medio del componente de 
infraestructura educativa media superior por 3,295.8 miles de pesos, no se ejercieron con 
eficacia y oportunidad, debido a que al 31 de diciembre de 2017, la SH realizó pagos por 
1,771.7 miles de pesos y 3,265.8 miles de pesos al primer trimestre de 2018, cifras que 
representaron el 53.8% y 99.1% de los recursos recibidos, y debió reintegrar a la TESOFE 
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1,101.0 miles de pesos, por lo que no se cumplieron los objetivos del fondo y las metas 
establecidas. 

Finalmente, se constató que los recursos transferidos al componente de infraestructura 
educativa superior por 25,406.5 miles de pesos, no se ejercieron con eficacia y oportunidad, 
debido a que al 31 de diciembre de 2017, la SH no realizó pago alguno de los recursos; no 
obstante, al primer trimestre de 2018, pagó 25,406.5 miles de pesos, cifra que representó el 
100.0% de los recursos recibidos; y debió reintegrar a la TESOFE 19,334.2 miles de pesos, por 
lo que no se cumplió con los objetivos del fondo y las metas establecidas. 

2017-A-17000-16-1070-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las metas y objetivos del fondo. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

15.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF-Morelos) 
se ajustó a los requerimientos de información que señala el Decreto por el que se crea el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales y a los criterios 
establecidos en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales, para la integración del padrón de beneficiarios de los 
programas desayunos escolares en su modalidad fríos y calientes. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 34,372,346.07 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 12 observaciones, las cuales 10 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 240,570.3 miles de pesos, que 
representó el 67.1% de los 358,685.1 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de 
Morelos 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 2017, el Gobierno del Estado de Morelos no había ejercido el 42.9% de 
los recursos transferidos y al corte de la auditoría, 31 de marzo de 2018, aún no se ejercía el 
10.6%, lo cual ocasionó que las metas en materia de construcción, equipamiento y 
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rehabilitación de infraestructura física educativa básica, media superior y superior, no se 
alcanzaran conforme a lo programado. 

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 y de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos dispone de un adecuado sistema de control interno para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos; no 
obstante, los ejecutores de los componentes de infraestructura educativa incidieron en las 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, ya que el Gobierno del Estado de Morelos entregó a la SHCP los 
informes trimestrales en los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha de 
Indicadores, los cuales publicó en su órgano local oficial de difusión y en su página de internet, 
sin contar con la calidad y congruencia respecto de la información financiera generada por los 
ejecutores del gasto al 31 de diciembre de 2017. 

Adicionalmente, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 
31 de marzo de 2018, existieron recursos de los componentes de infraestructura educativa 
básica y media superior no ejercidos en los objetivos del fondo, ni reintegrados a la Tesorería de 
la Federación por 28,571.1 miles de pesos, equivalentes al 10.6% de los recursos del fondo 
transferidos.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos, realizó, en general, un ejercicio razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, el Gobierno del Estado de Morelos remitió los oficios número 
DGCPF/0950-J/2018, DGCPF/1102-J/2018, DGCPF/1116-J/2018, DGCPF/1124-J/2018, 
DGCPF/1144-J/2018 y DGCPF/1151-J/2018, de fechas 9 de julio; 8, 13, 15, 20 y 22 de agosto 
de 2018, respectivamente, y el oficio SC/CVC/DCS/110/2018 del 13 de septiembre de 2018, 
que se anexan a este informe, mediante los cuales se realizó un análisis de la información y 
documentación, efectuado por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que se determinó 
que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo 
que los resultados 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, se consideran como atendidos; no obstante, 
la entidad fiscalizada no remitió información para los resultados 7 y 14, por lo que se 
consideran como no atendidos.  
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Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos (DIF Morelos), la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Morelos (SOP) y el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa Morelos (INEIEM). 

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: artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, párrafo primero; 40, 49, párrafo primero. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 
transitorio décimo séptimo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


