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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Programa Escuelas al CIEN 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-17000-15-1077-2018 

1077-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 180,086.6   
Muestra Auditada 119,752.9   
Representatividad de la 
Muestra 

66.5%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 
aportados por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 
2242 (FIDEICOMISO 2242), del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), al Estado de Morelos 
por 180,086.6 miles de pesos. La muestra examinada fue de 119,752.9 miles de pesos, monto 
que representó el 66.5% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Estatal de Infraestructura Física 
Educativa Morelos (INEIEM), ejecutor de los recursos del Programa Escuelas al CIEN 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. 
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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: 

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 Estatuto Orgánico del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, con fecha de emisión 16 de junio 
de 2013. 

 

La institución contó con un Código de Ética y Reglas de Integridad a las que 
deben sujetarse los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, 
con fecha de actualización el 15 de noviembre de 2017. 

 

Administración de Riesgos 

 La institución careció de un plan o programa estratégico en el 
que se establezcan sus objetivos y metas. 

 
La institución no determinó parámetros de cumplimiento en 
las metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su plan o programa estratégico. 

 La institución careció de un comité de administración de 
riesgos formalmente establecido. 

 La institución no identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 La entidad no implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos. 

Actividades de Control 

 La institución careció de un programa para el fortalecimiento 
del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

 

La institución careció de un reglamento interno y un manual 
general de organización, en los cuales se establecieran las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 

 
La institución careció de sistemas informáticos, los cuales 
debían apoyar 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.  

Información y Comunicación 

 
La Institución no implantó formalmente un plan o programa de 
sistemas de información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 

 

La institución no 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. 

 

La institución 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 no evaluó los objetivos y metas establecidas, 
respecto de su plan o programa estratégico. 

  
La institución realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de administración de 
riesgos. 

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 13 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Morelos en un nivel bajo. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones tales como la implementación de un Estatuto 
Orgánico del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, así como el Código de Ética y 
Reglas de Integridad a las que deben sujetarse los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Estatal para la implementación de un sistema de control interno; sin embargo, éstas 
no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos 
institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

2017-A-17000-15-1077-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos elabore un programa de trabajo con responsables 
y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la 
evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de 
operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del Programa Escuelas al CIEN; asimismo, deberá de informar de manera trimestral, 
al Órgano Interno de Control o su equivalente, los avances en la instrumentación de los 
mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El INEIEM abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los 
recursos del Programa Escuelas al CIEN por 180,086.6 miles de pesos y sus rendimientos 
generados por 41.3 miles de pesos, los cuales guardaron congruencia con los recursos 
informados y depositados por el FIDEICOMISO 2242 de BANOBRAS y los solicitados por el 
INEIEM. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  El INEIEM registró contablemente los ingresos y egresos de los recursos del programa, así 
como los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre de 2017 y al 28 de febrero 
de 2018 de conformidad con la normativa; sin embargo, no canceló la documentación 
comprobatoria del gasto con el sello de “Operado”, indicando el nombre del programa y el 
Ejercicio Fiscal correspondiente. 

El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria del gasto 
con el sello de “Operado”, indicando el nombre del programa y el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, por lo que se solventa lo observado. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del Estado de Morelos, a través del INEIEM, solicitó y recibió del FIDEICOMISO 
2242 de BANOBRAS los recursos del Programa de Escuelas al CIEN 2017 por 180,086.6 miles 
de pesos, de los cuales al 31 de diciembre pagó 178,573.7 miles de pesos, los cuales 
representaron el 99.2% de los recursos transferidos al estado, recursos que se destinaron al 
mejoramiento de la infraestructura física educativa de conformidad con lo establecido en el 
anexo A del convenio de coordinación. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ESCUELAS AL CIEN 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

RECURSOS PAGADOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 
Presupuesto 

Concepto Recursos transferidos 
Recursos 
pagados  

Recursos 
pendientes de 
pago al 31 de 
diciembre de 
2017 

Saldo en 
Cuenta 
Bancaria al 31 
de diciembre 
de 2017 

Infraestructura física educativa 180,086.6 178,573.7 1,512.9 1,512.9 

FUENTE:  Oficios de solicitud de recursos del programa, Anexo A del Convenio de Coordinación y demás información 
aportada por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos. 

 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

5.  Con la revisión del Padrón de Contratistas vigente del INEIEM y la relación de los contratos 
formalizados en 2017, financiados con los recursos del Programa Escuelas al CIEN, se verificó 
que 27 contratos de obras fueron adjudicados a contratistas que no contaron con el registro 
en el padrón del INEIEM. 

El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, presentó el padrón de contratistas debidamente 
actualizado, en el que se identificaron los registros de los contratistas a quienes se les 
adjudicaron obras del Programa Escuelas al CIEN en el ejercicio fiscal 2017, por lo que solventa 
lo observado. 

6.  El INEIEM adjudicó de forma directa la obra con número de contrato SE-INEIEM-PROGCIEN-
A.D.-003/2017, denominada Universidad Autónoma del Estado de Morelos (escuela 
preparatoria de Cuautla), sin fundar ni motivar la excepción a la licitación pública. 

2017-B-17000-15-1077-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
adjudicaron de forma directa la obra con número de contrato SE-INEIEM-PROGCIEN-A.D.-
003/2017, denominada Universidad Autónoma del Estado de Morelos (escuela preparatoria 
de Cuautla), sin fundar ni motivar la excepción a la licitación pública. 

7.  Los contratos de servicios relacionados con las obras número SE-INEIEM-
ARRENDAMIENTO/DG/007/2016 y SE-INEIEM-ARRENDAMIENTO/DG/008/2016, por objeto 
de arrendamiento de vehículos para la supervisión de las obras del Programa Escuelas al CIEN, 
no cumplieron con las fianzas de cumplimiento. 

El Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, presentó las Adendas de los contratos SE-INEIEM-
ARRENDAMIENTO/DG/007/2016 y SE-INEIEM-ARRENDAMIENTO/DG/008/2016, en los cuales 
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se establecieron las garantías del cumplimiento de los contratos, por lo que solventa lo 
observado. 

8.  Con la revisión de 14 contratos de obra, financiados con recursos del Programa Escuelas al 
CIEN, se comprobó que no realizaron la supervisión y control de las obras mediante la Bitácora 
Electrónica de Obra Pública (BEOP). 

2017-B-17000-15-1077-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron la supervisión y control de las obras mediante la Bitácora Electrónica de Obra 
Pública (BEOP). 

Verificación Física de las Obras Mediante la Plataforma Informática del Programa de 
Escuelas al Cien. 

9.  Con la revisión física de las obras con números SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F-024/2016, SE-
INEIEM-PROGCIEN-L.P.F-025/2016, SE-INEIEM-PROGCIEN-L.P.F-026/2016, SE-INEIEM-
PROGCIEN-I.R-030/2016, SE-INEIEM-PROGCIEN-I.R-030/2016 y SE-INEIEM-PROGCIEN-I.R-
018/2016, relacionados con la rehabilitación de infraestructura física educativa en los niveles: 
básico, medio superior y superior, se constató que se ejecutaron conforme a las 
especificaciones técnicas de los proyectos; asimismo, los conceptos y volúmenes de obra 
pagados correspondieron a los ejecutados, y las obras se encontraron terminadas en 
condiciones óptimas y en operación. 

Transparencia 

10.  De la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Programa Escuelas al CIEN 2017, relacionados con la transferencia de recursos al 
Gobierno del Estado de Morelos se concluyó lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales  1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos  No No No No 
Avance Financiero  No No No No 
Ficha de Indicadores  No No No No 

Cumplimiento en la Difusión 
Gestión de Proyectos  No No No No 
Avance Financiero  No No No No 
Ficha de Indicadores  No No No No 
Calidad    No 
Congruencia    No 

FUENTE:  Informes trimestrales presentados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e 
información proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

El INEIEM no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ningún informe 
trimestral de los formatos de Gestión de Proyectos, Avance Financiero y la Ficha de 
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Indicadores, ni los publicó en su órgano oficial de difusión, ni en su página de internet por lo 
que no se validó la calidad y la congruencia de la información. 

2017-B-17000-15-1077-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no 
enviaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ningún informe trimestral de 
los formatos de Gestión de Proyectos, Avance Financiero y la Ficha de Indicadores, ni los 
publicaron en sus órgano oficial de difusión y en su página de internet, por lo que no se validó 
la calidad y la congruencia de la información. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 1 Recomendación y 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 119,752.9 miles de pesos, que 
representó el 66.5% de los 180,086.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos mediante el Programa Escuelas al CIEN; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Morelos ejerció el 99.2% de los recursos 
transferidos y al primer trimestre de 2018, se ejercieron en su totalidad. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias 
de la normativa del programa, principalmente en materia del Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del 19 
de octubre de 2015, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos careció de un adecuado sistema de control interno que le 
permita prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del Programa 
Escuelas al CIEN, 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. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia, ya que no se envió a la SHCP 
ningún informe trimestral de los formatos Gestión de Proyectos, Avance Financiero y Ficha 
de Indicadores, ni se publicaron en su órgano oficial de difusión, ni en su página de internet 
por lo que no se validó la calidad y la congruencia de la información. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos realizó, en general, un ejercicio razonable 
de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar 
la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DGCPF/1114-J/2018 
del 13 de agosto de 2018, que se anexa a este informe, mediante el cual 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 3, 5 y 7, se considera como atendidos; no obstante, la 
información que se remitió para los resultados 1, 6, 8 y 10, mediante el oficio DGCPF/1114-
J/2018 del 13 de agosto de 2018, no aclaró o justificó lo observado, por lo que se considera 
como no atendidos.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

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. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracción II. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 1, 40, párrafo 
segundo, 41, 46, fracción IX, y 48, fracción II, 52 y 53. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 
122. 
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5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 
5076 de fecha 20 de marzo de 2013: artículo 1. 

Convenio de Coordinación: anexo B. 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples del 19 de octubre de 2015: cláusula décima cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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