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Gobierno del Estado de Morelos 

Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de Zacatepec, en el Estado de Morelos 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-17000-22-1037-2019 

1037-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

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 113,006.2   
Muestra Auditada 113,006.2   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución y pago del 
proyecto Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en el 
Estado de Morelos por un monto ejercido de 113,006.2 miles de pesos en 2018, que 
correspondieron al total erogado en el proyecto en el año de estudio, como se detalla a 
continuación. 
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MONTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Contrato Importe Alcance de la revisión 
(%) 

Ejercido Seleccionado 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
098/2017 

23,001.5 23,001.5 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
120/2017 

20,976.3 20,976.3 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
150/2017 

19,011.7 19,011.7 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
215/2017 

256.4 256.4 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
317/2017 

5,197.3 5,197.3 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
421/2017 

19,140.5 19,140.5 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
461/2017 

13,256.0 13,256.0 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
463/2017 

7,186.4 7,186.4 100.0 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
019/2018 

4,980.1 4,980.1 100.0 

Totales 113,006.2 113,006.2 100.0 

FUENTE: Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), del 
Gobierno del Estado de Morelos. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados 
por la entidad fiscalizada. 

Nota:  Derivado de la Declaratoria  de Desastre Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2017, el Comité Técnico autorizó recursos para atender las acciones de los daños ocasionados por 
la ocurrencia del sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, por un monto 2,317,230.2 miles 
de pesos para el Sector Educativo Federal mediante el Acuerdo Núm. SE.IX.39/2017 de la Novena Sesión 
Extraordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fondo de Desastres Naturales (FONDEM), y mediante el Resumen 
del diagnóstico y propuesta definitiva de obras y acciones del sector educativo de competencia federal para la 
mitigación de daños ocasionados por sismo con magnitud 7.1 grados en escala de Richter del 19 de septiembre 
de 2017, en 33 municipios en el Estado de Morelos, con fecha 22 de septiembre de 2017 se estableció un costo 
total de la obra por 281,002.9 miles de pesos para la Construcción y Rehabilitación del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, en el Estado de Morelos. 

 

Antecedentes 

Para la atención de acciones prioritarias de reconstrucción de la Infraestructura Educativa 
del Estado de Morelos, afectada por el evento sísmico de 7.1 grados en la escala de Richter 
ocurrido el 19 de septiembre de 2017, se activaron los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) a través de la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la 
presencia de sismo en 33 Municipios del Estado de Morelos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el día 28 de septiembre de 2017; asimismo, en dicha declaratoria se estableció 
el Diagnóstico de Obras y Acciones de Reconstrucción, en el cual la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) manifestó que los efectos del desastre natural rebasaban su capacidad 
financiera y carecía de recursos financieros para solventar por sí misma la reparación y 
reconstrucción de los daños, por lo que se solicitaron los recursos de dicho fondo. Al 
respecto, el Comité Técnico del Fideicomiso núm. 2003 FONDEN hizo constar en la novena 
sesión extraordinaria del 2017, celebrada el 6 de noviembre de 2017, que el Órgano 
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Colegiado del Fideicomiso adoptó el acuerdo núm. SE.IX.39/2017, mediante el cual el 
Comité Técnico autorizó recursos para atender las acciones de los daños ocasionados por la 
ocurrencia del sismo que afectó a 33 municipios, entre otros, el municipio de Zacatepec en 
el Estado de Morelos; asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Subsecretaría de Egresos y la Unidad de Política y Control Presupuestario, instruyó al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para que en su carácter de 
Institución Fiduciaria del Fideicomiso 2003 FONDEN, autoriza los recursos y se ponen a 
disposición del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) 
las cantidades de 207,890.3 y 1,957,582.2 miles de pesos, por concepto de apoyos parciales 
inmediatos y reconstrucción para el sector educativo federal, respectivamente; así mismo 
11,691.2 miles de pesos para el sector educativo estatal y 2,498.1 miles de pesos para el 
sector deportivo estatal, para un importe total de 2,179,661.8 miles de pesos del FONDEN 
autorizados al estado de Morelos para las obras de reconstrucción. 

Para los efectos de la fiscalización de los recursos federales autorizados en 2017 y 2018 en el 
municipio de Zacatepec del estado de Morelos, se revisaron nueve contratos de obra 
pública los cuales se describen a continuación: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 
Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-098/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (Edificio “B” 9 UAD). 

26/12/17 Demoliciones y 
Construcciones 
Ahuamorelos, 

S.A. de C.V. 

40,805.2 120 d.n.1 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 81 días naturales, del 
04/07/18 al 22/09/18.  

04/07/18    

Convenio adicional de plazo al contrato.    11/11/18 al 
08/07/19 
240 d.n. 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

   40,805.2 
23,001.5 
17,803.7 

360 d.n.1 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-120/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (Edificio C “8”- UAD). 

26/12/17 Constructora 
FER CEF, S.A. 

de C.V.  

39,379.2 120 d.n.1 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 90 días naturales, del 
04/06/18 al 01/09/18.  

04/06/18    

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado  
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  39,379.2 
20,976.3 
18,402.9  

120 d.n.1 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

     

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-150/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (Edificio “A” 10 UAD-II). 

26/12/17 Grupo Akarci, 
S.A. de C.V. 

37,522.0 120 d.n.1 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 30 días naturales, del 
17/06/18 al 16/07/18.  

16/06/18    

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 30 días naturales, del 
17/07/18 al 15/08/18.  

17/07/18 
 

   

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por falta de proyecto por 30 días naturales, del 
16/08/18 al 14/09/18.  

16/08/18    

Convenio adicional de plazo al contrato. 14/11/18   14/11/18 al 
12/04/19 
150 d.n. 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  37,522.0 
19,011.7 
18,510.3 

 

270 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-215/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Demolición y Construcción del Pasillo Central del 
Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

26/12/17 Grupo Akarci, 
S.A. de C.V. 

712.2 100 d.n.1 
 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  712.2 
256.4   
455.8 

 

100 d.n.1 
 

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-317/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Demolición y Construcción de Laboratorio Fisicoquímica 
y Tanque Elevado de 50 m3 del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec. 

26/12/17 Constructora 
FER CEF, S.A. 

de C.V.  

13,859.9 120 d.n.1 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  13,859.9 
5,197.3 
8,662.6 

 

120 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-421/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación de Biblioteca en el 
Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

26/12/17 Inmobiliaria y 
Constructora 

Peralta y 
Espino, S.A. de 

C.V. 

63,801.6 120 d.n.1 
 

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por la excavación para la cimentación que 
establece llegar a terreno firme de acuerdo al proyecto 
y a la acumulación de agua debido a las lluvias por 30 
días naturales, del 20/08/18 al 18/09/18.  

20/08/18    
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  63,801.6 
19,140.5 
44,661.1 

120 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-461/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación Laboratorio de 
Computo del Instituto Tecnológico De Zacatepec. 

26/12/17 MGM 
Ingeniería y 

Construcción, 
S.A. de C.V. 

44,186.7 120 d.n.1 
 

     
Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos debido a que se encontró profundidades 
variables para la cimentación del edificio, también, para 
el desplante del concreto ciclópeo la existencia de una 
grieta en la roca de la cual está emanando agua y la 
falta de las recomendaciones por parte del 
departamento de mecánica de suelos para poder llevar 
cabo el desplante de la cimentación por 19 días 
naturales, del 10/09/18 al 28/09/18. 

10/09/18    

Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos debido a que al abrir la cepa para introducir la 
tubería impide el paso de camiones y materiales al área 
destinada del laboratorio de cómputo por 40 días 
naturales, del 11/10/18 al 19/11/18. 

11/10/18    
 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  44,186.7 
13,256.0 
30,930.7 

120 d.n.1 
 

     
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-463/2017, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Construcción y/o Rehabilitación de Colector Pluvial y 
Sanitario del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

26/12/17 Constructora 
FER CEF, S.A. 

de C.V. 

15,547.8 120 d.n.1 
 

     
Acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos debido a que no contó con el proyecto de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), 
asimismo, se solicitó la revisión de  dicho proyecto con 
la finalidad de establecer los alcances del mismo así 
como las especificaciones que cubran con las 
necesidades, al tener espacios destinados a laboratorios 
especializados el tratamiento no puede ser el de una 
casa habitación por 158 días naturales, del 02/10/18 al 
08/03/19. 

02/10/18    

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 

    

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  15,547.8 
7,186.4 
8,361.4 

120 d.n.1 
 

     

SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-019/2018, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado/AD. 
Demolición y Reconstrucción de Laboratorio de Idiomas 
del Instituto Tecnológico de Zacatepec. 

01/02/18 Omar Amancio 
Lira Rodríguez 

16,600.4 210 d.n.1 
 

A la fecha de la revisión agosto de 2019, la obra aún se 
encontraba en proceso. 
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Número, tipo y objeto del contrato /convenio 

y modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto Plazo 

Monto contratado 
Ejercido en estimaciones en 2018 

Importe pendiente de erogar 

  16,600.4 
4,980.1 

11,620.3 
 

210 d.n.1 
 

Fuente: Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) del Gobierno del 
Estado de Morelos. Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 1/          En los contratos revisados se estableció un periodo de ejecución de 100, 120 y 210 días naturales, a partir de la firma 
del contrato o a la entrega del anticipo. 

d.n.        Días naturales. 
AD.         Adjudicación Directa. 

 

Resultados 

1. En la revisión del proyecto “Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de 
Zacatepec, en el Estado de Morelos”, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó que, 
antes de la realización de los trabajos, se tramitó la manifestación en materia del impacto 
ambiental del proyecto y obtenido de las autoridades competentes el resolutivo 
correspondiente. De igual forma no se acreditó la Licencia de Construcción correspondiente 
y tampoco se comprobó que se contara con los profesionales calificados con registros 
vigentes de Directores Responsables de Obra y sus respectivos Corresponsables, ni con el 
proyecto ejecutivo y memorias de cálculo firmados por dicho Director Responsable de Obra 
y sus corresponsables, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 19, párrafos primero y segundo, 20 y 24, párrafo 
cuarto; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos, 23, párrafo segundo, 24, fracción I, y 113, fracciones III y VII; artículo 28, fracción 
XIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículo 38, 
fracciones XIV y XVIII, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos; y artículos 57 y 58 del Reglamento de Construcción del Municipio de 
Zacatepec, Morelos.  

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), proporcionó cédula de 
solventación y diversa documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia del 
oficio núm. INEIEM/DG/2005/2019 del 6 de septiembre de 2019, turnado al Secretario de 
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en la que informa que 
por tratarse de trabajos de rehabilitación, a consideración de este organismo no aplica la 
realización del estudio de impacto ambiental, toda vez que no encuadra la realización de la 
manifestación de impacto ambiental en los supuestos señalados de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del Estado de Morelos (LEEPMAEM) y de su 
Reglamento; asimismo, adjuntó copia del oficio núm. DG/1198/2018 del 20 de abril de 
2018, emitido por la Directora General del INEIEM, mediante el cual solicitó al Presidente 
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Municipal de Zacatepec, en el Estado de Morelos, la excepción de la licencia de construcción 
con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y construcción de los planteles 
educativos que sufrieron daños, indicando que a la fecha se obtuvo a través del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos, la licencia de construcción con número 
de folio 073, contando con 365 días para concluir la obra, a partir de la fecha de expedición, 
siendo esta el 9 de julio de 2019; adicionalmente, adjuntó copia de la designación de los 
Directores Responsable de Obra (D.R.O.), las memorias de la revisión estructural, los planos 
firmados por los Directores Responsables de Obra y las constancias expedidas por el Colegio 
de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos (CICEM), que los valida como peritos oficiales y 
como Directores Responsables de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural para los 
ejercicios del 2017, 2018 y 2019. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que en relación a la no aplicación de la realización del 
estudio de impacto ambiental no se acreditó haber tramitado y obtenido de las autoridades 
competentes la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto o en su caso, la 
excepción de la misma; asimismo, no se acreditaron todos los registros de los Directores 
Responsables de Obra y sus respectivos corresponsables de 2017 a 2019, ni se entregaron 
los proyectos ejecutivos y memorias de cálculos firmados por dicho Directores Responsable 
de Obra y sus corresponsables de todos los contratos revisados a excepción de los contratos 
núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-098/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-
150/2017; por otro lado se corroboró que no se contaba con la licencia de construcción, ya 
que esta se tramitó de manera extemporánea. 

2018-B-17000-22-1037-08-001   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, no acreditaron que, antes de la realización de los trabajos, se tramitó la 
manifestación en materia del impacto ambiental del proyecto y obtenido de las autoridades 
competentes el resolutivo correspondiente, la licencia de construcción correspondiente y 
los profesionales calificados con registros vigentes de Directores Responsables de Obra y sus 
respectivos corresponsables, y tampoco contaron con el proyecto ejecutivo y las memorias 
de cálculo firmados por dicho Director Responsable de Obra y sus corresponsables de los 
contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-120/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D.-215/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-317/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D.-421/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-461/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D.-463/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D.-019/2018, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 19, párrafos primero y segundo, 20 y 24, párrafo cuarto; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 23, párrafo segundo, 
24, fracción I, y 113, fracciones III y VII; artículo 28, fracción XIII, de la Ley General del 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículo 38, fracciones XIV y XVIII, de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos; y artículos 57 y 
58 del Reglamento de Construcción del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

2. En la revisión del proyecto “Construcción y/o Rehabilitación del Tecnológico de 
Zacatepec, en el Estado de Morelos”, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó 
documentalmente que por conducto del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 
de Morelos presentó ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública el 
Dictamen Técnico que expusiera y justificara que la utilización de los inmuebles del instituto 
ponían en riesgo la vida de los usuarios, con un sustento fotográfico de los daños sufridos en 
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Zacatepec para la autorización de la 
reubicación de los inmuebles con daños en su infraestructura. Al respecto, los Lineamientos 
del FONDEN señalan que será responsabilidad de las Entidades Federativas o autoridades 
municipales, la elección, disposición y designación del terreno para la reubicación del 
plantel educativo, el cual debe contar con las medidas mínimas de seguridad y cumplir con 
la normativa aplicable, sin que para la reubicación de los edificios “A”, “B”, “C” y “E”, 
Biblioteca, Laboratorios de Computo, de Idiomas, Físico-Química, Obra exterior y Tanque 
Elevado del Instituto Tecnológico de Zacatepec en el Estado de Morelos se acreditara 
documentalmente haber considerado dichos aspectos, en incumplimiento del numeral 5, 
párrafos segundo y tercero, del anexo VI, de los Lineamientos de Operación Específicos del 
Fondo de Desastres Naturales. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia del 
reporte de la Supervisión Técnica de Inmueble Educativo al Instituto Tecnológico de 
Zacatepec elaborado por el INEIEM el 19 de septiembre de 2017, donde se describió las 
afectaciones que presentaron los edificios y de los cuales se recomendó hacer el peritaje 
estructural de los edificios afectados para descartar cualquier falla en el mismo, para lo cual 
se anexó los peritajes estructurales de los Edificios B, C, Biblioteca, Laboratorios de 
Computo y Laboratorios, con la cédula básica de información de evaluación de daños por 
desastre natural, en la cual participaron personal del INEIEM y del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa, dejando constancia de los daños ocasionados al Instituto 
Tecnológico de Zacatepec, dentro de los que se encuentran los edificios “A”, “B”, “C” y “E”, 
Obra exterior y Tanque Elevado; asimismo, mediante el oficio núm. Dir. 1200/20107 del 3 de 
noviembre de 2017, el Director General del Instituto Tecnológico de Zacatepec, turnó al 
INEIEM, los proyectos ejecutivos para la reconstrucción de la infraestructura física 
educativa, anexando el plano topográfico de conjunto, sobre la reubicación de las 11 obras 
que se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto, con el oficio núm. 
INEIEM/DG/2035/2019 del 11 de septiembre de 2019, emitido por el Director General del 
INEIEM, turnó a la Coordinación de Proyectos Estratégicos Presupuestales de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Oficialía Mayor de la SEP, los dictámenes técnicos que 
contiene el sustento fotográfico de los daños sufridos en los inmuebles que componen el 
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Instituto Tecnológico de Zacatepec, que justifican que la utilización de dichos edificios 
ponían en riesgo la seguridad de los usuarios y por tal razón para su reconstrucción fue 
necesaria la reubicación dentro del mismo predio del citado Instituto, en cumplimiento a los 
Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que aun cuando la entidad fiscalizada presentó para 
trámite de la reubicación de los inmuebles en cuestión los dictámenes técnicos que 
contiene el sustento fotográfico de los daños sufridos en los inmuebles que componen el 
Instituto Tecnológico de Zacatepec, que justifican que la utilización de dichos edificios ponía 
en riesgo la seguridad de los usuarios y por tal razón para su reconstrucción fue necesaria la 
reubicación dentro del mismo predio del instituto, estos fueron tramitados de forma 
extemporánea y no previo a la ejecución de los trabajos; asimismo, no se presentó la 
autorización de la reubicación de dichos inmuebles por parte de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública. 

2018-B-17000-22-1037-08-002   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 acreditaron documentalmente que por conducto del Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa de Morelos se hubiese presentado ante la Oficialía Mayor 
de la Secretaría de Educación Pública, el Dictamen Técnico que expusiera y justificara que la 
utilización de los inmuebles del Instituto ponían en riesgo la vida de los usuarios con un 
sustento fotográfico de los daños sufridos en las instalaciones del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec para la autorización de la reubicación de los inmuebles con daños en su 
infraestructura, toda vez que, los Lineamientos del FONDEN señalan que será 
responsabilidad de las Entidades Federativas o autoridades municipales, la elección, 
disposición y designación del terreno para la reubicación del plantel educativo, el cual debe 
contar con las medidas mínimas de seguridad y cumplir con la normativa aplicable, sin que 
para la reubicación de los edificios "A", "B", "C" y "E", Biblioteca, Laboratorios de Computo, 
de Idiomas, Físico-Química, Obra exterior y Tanque Elevado del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec en el Estado de Morelos se acreditara documentalmente haber considerado 
dichos aspectos, en incumplimiento numeral 5, párrafos segundo y tercero, del Anexo VI, de 
los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

3. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-463/2017, y SE-
INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018 por un monto en conjunto de 154,708.6 miles de 
pesos, que tienen por objeto la Demolición y Construcción del Pasillo Central; Demolición y 
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Construcción de Laboratorio Físico-Química y Tanque Elevado de 50 m3; Construcción y/o 
Rehabilitación de Biblioteca; Construcción y/o Rehabilitación del Laboratorio de Computo; 
Construcción y/o Rehabilitación de Colector Pluvial y Sanitario; y Demolición y 
Reconstrucción del Laboratorio de Idiomas, del Instituto Tecnológico de Zacatepec en el 
Estado de Morelos, respectivamente, se verificó que en el apartado “DECLARACIONES” de 
los mismos se indica en el numeral I.3 que, ….“Para cubrir las erogaciones que se deriven del 
presente contrato, el monto será cubierto con recursos del FIDEICOMISO 2003 FONDEN, 
acuerdo núm. SE.IX.39/2017, para la atención de acciones prioritarias de reconstrucción de 
la Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Morelos, afectada por el Evento sísmico de 
7.1 grados Richter ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en 33 municipios del estado de 
Morelos”, sin embargo, en el Resumen del Diagnóstico de fecha 22 de septiembre de 2017 y 
la propuesta definitiva de obras y acciones del sector educativo de competencia federal 
para la mitigación de daños ocasionados por el sismo con magnitud de 7.1 grados en la 
escala de Richter del 19 de septiembre de 2017 en 33 Municipios del Estado de Morelos, se 
señala que dichos inmuebles se encuentran asegurados, y en los Lineamientos de Operación 
Específicos del Fondo de Desastres Naturales se establece que en caso de daños a la 
infraestructura federal que se encuentre asegurada, la entidad federal sólo podrá solicitar 
acceso a los recursos del FONDEN por la diferencia entre la suma asegurada y el monto total 
de los daños una vez que la primera haya sido agotada. Al respecto, se observó que la 
entidad fiscalizada no acreditó las pólizas del referido seguro ni haber realizado las 
gestiones para cubrir con la suma asegurada del costo de las reparaciones de las áreas 
afectadas en el Pasillo Central, Laboratorio Físico-Química y Tanque Elevado de 50 m3, 
Biblioteca, Laboratorio de Computo, Colector Pluvial y Laboratorio de Idiomas que sufrieron 
daños severos estructurales y que presentaron riesgo de colapso, relacionadas con los 
contratos referidos, conforme al citado Diagnóstico antes de recurrir a los recursos del 
FONDEN, en incumplimiento al numeral 18, de la sección II, de los Lineamientos de 
Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia del 
Contrato Plurianual de Prestación de Servicios núm. 05.ABP.DGASAI.2016, celebrado entre 
la SEP y la aseguradora, el cual tiene por objeto la contratación plurianual de pólizas de 
servicio integral de aseguramiento de bienes patrimoniales, responsabilidades y seguro de 
embarcaciones 2016-2017, e indicó que el INEIEM solicitó información a las autoridades 
educativas correspondientes sobre las acciones realizadas para la recuperación de la suma 
asegurada, mediante diversos oficios, y que se solicitó contar con los elementos suficientes 
que permitan determinar los trámites realizados ante la compañía aseguradora; asimismo, 
el Tecnológico Nacional de México, a través del oficio núm. MOO.4.3/274/2019, 
proporcionó diversa documentación dentro de la que se encuentran los reportes de los 
siniestros por parte del Instituto Tecnológico de Zacatepec, por lo que la Comisaria Pública 
en el INEIEM, emitió la opinión al respecto del análisis de la información proporcionada por 
éste Instituto, en la que determinó que el INEIEM no tuvo injerencia en la realización de los 
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trámites observados, dado que la gestión del trámite de cobro del seguro por los daños 
sufridos en la infraestructura del Instituto Tecnológico de Zacatepec, estaban siendo 
realizados por las autoridades educativas estatales de dicho instituto, según lo manifestado 
en el acta del Subcomité de Evaluación de Daños en el Sector Educativo y Deportivo del 
Estado de Morelos…”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que aun y cuando la entidad fiscalizada manifestó que no 
tuvo injerencia en la realización de los trámites observados y que la gestión del trámite del 
cobro del seguro continúa sin acreditarse; de igual forma, se debió únicamente solicitar el 
acceso a los recursos del FONDEN por la diferencia entre la suma asegurada y el monto total 
de los daños una vez que la primera haya sido agotada; y tampoco se informó cual será el 
destino de dichos recursos, ya que a la fecha de la revisión se encuentra comprometido la 
totalidad de los recursos, asignados en el Resumen del Diagnóstico de fecha 22 de 
septiembre de 2017. 

2018-B-17000-22-1037-08-003   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 
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 acreditaron las pólizas del seguro, ni haber realizado las gestiones para cubrir 
con la suma asegurada del costo de las reparaciones de las áreas afectadas en el Pasillo 
Central, Laboratorio Físico-Química y Tanque Elevado de 50 m3, Biblioteca, Laboratorio de 
Computo, Colector Pluvial y Laboratorio de Idiomas que sufrieron daños severos 
estructurales y en riesgo de colapso, relacionadas con los contratos núms. SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-463/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018 , conforme al 
Diagnóstico del 22 de septiembre de 2017, antes de recurrir a los recursos del FONDEN, en 
incumplimiento numeral 18, de la sección II, de los Lineamientos de Operación Específicos 
del Fondo de Desastres Naturales. 

4. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-463/2017 y SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018, relativos a la Demolición y Construcción del Pasillo 
Central; Demolición y Construcción de Laboratorio Físico-Química y Tanque Elevado de 50 
m3; Construcción y/o Rehabilitación de Biblioteca; Construcción y/o Rehabilitación del 
Laboratorio de Computo; Construcción y/o Rehabilitación de Colector Pluvial y Sanitario; y 
Demolición y Reconstrucción del Laboratorio de Idiomas del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec en el Estado de Morelos, respectivamente, todos ellos adjudicados de manera 
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directa con base en el artículo 42, fracciones II y V, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se observó que la entidad fiscalizada no acreditó los escritos 
en los que se sustente la selección del procedimiento de excepción para la adjudicación de 
los contratos, debidamente fundado y motivado en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para obtener las mejores condiciones 
para el estado, así como la capacidad de respuesta inmediata de cada una de las empresas 
seleccionadas, y que contaran con los recursos técnicos y financieros necesarios, así como el 
resultado de la investigación de mercado que soporte el procedimiento de contratación por 
adjudicación directa; tampoco se acreditó haber hecho del conocimiento del Órgano Interno 
de Control de la entidad el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes 
calendario inmediato anterior, acompañando de copia de los escritos referidos y de los 
dictámenes en los que se hiciera constar el análisis de las proposiciones y las razones para la 
adjudicación de los contratos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 41 y 42; y del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma, artículos 73, fracción III, y 74, fracción II. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia del Acta 
de Acreditamiento y Justificación para la Excepción a la Licitación Pública y del Dictamen de 
Adjudicación Directa, así como diversas Actas, Acuerdos y Sesiones del Subcomité de 
Evaluación de daños en el Sector Educativo y Deportivo, de la Junta de Gobierno del INEIEM 
y del Comité de Obras Públicas del Estado de Morelos, mediante las cuales se revisó y valoró 
como procedente el Dictamen de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública 
Nacional, en las cuales recomiendan entre otras que, respecto al procedimiento de 
contratación de obras que sea con recursos provenientes del Fideicomiso FONDEN; 
asimismo, se indica que en el momento de la emergencia el organismo no estaba preparado 
para la contingencia y antes de la elaboración de los contratos no se contaba con el tiempo 
suficiente para requerir presupuestos que avalaran un estudio y que por lo que respecta de 
informar al Órgano Interno de Control, relativo a los contratos formalizados acompañado 
del dictamen en el que se hiciera constar el análisis de las proposiciones y las razones para la 
adjudicación del contrato, reconoce que, para su realización, no se ajustó a lo señalado en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas; sin embargo, indica que en 
todo momento se contó con la participación de por lo menos un representante de la 
Secretaría de Contraloría en cada uno de los Comités, Subcomités y Juntas en donde se 
abordó el tema de las acciones consideradas para excepción a la licitación pública, lo cual 
puede ser constatado en cada una de las actas presentadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada no acreditó que las empresas 
seleccionadas contaran con los recursos técnicos y financieros necesarios, para la ejecución 
de los trabajos, ya que las empresas contratadas iniciaron la ejecución de dichos trabajos 
hasta la entrega del anticipo correspondiente reiterando la falta de recursos financieros; 
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asimismo, no acreditó haber hecho del conocimiento de la instancia de control de la entidad 
el informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato 
anterior. 

2018-B-17000-22-1037-08-004   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 sustentaron la selección del procedimiento de excepción en la adjudicación de 
los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-463/2017, y SE-
INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018, debidamente fundado y motivado, así como la 
capacidad de respuesta inmediata de cada una de las empresas seleccionadas que contaran 
con los recursos técnicos y financieros necesarios para iniciar la ejecución de los trabajos 
conforme al plazo contractualmente establecido, asimismo, no haber hecho del 
conocimiento de la instancia de control de la entidad fiscalizada el informe relativo a los 
contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando de 
copia del escrito y del dictamen en el que se hiciera constar el análisis de las proposiciones y 
las razones para la adjudicación de los contratos, así como del resultado de la investigación 
de mercado que soporte el procedimiento de contratación por adjudicación directa, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Artículos 41 y 42; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, Artículos 73, fracción III, y 74, fracción II. 

5. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-463/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018, relativos a la Demolición y Construcción del Pasillo 
Central; Demolición y Construcción de Laboratorio Físico-Química y Tanque Elevado de 50 
m3; Construcción y/o Rehabilitación de Biblioteca; Construcción y/o Rehabilitación del 
Laboratorio de Computo; Construcción y/o Rehabilitación de Colector Pluvial y Sanitario; y 
Demolición y Reconstrucción del Laboratorio de Idiomas del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec en el Estado de Morelos, respectivamente, con plazos de ejecución de 100 a 210 
días naturales, se constató que el 26 de diciembre de 2017 se emitieron las actas de fallo de 
cada una de las empresas seleccionadas y ese mismo día se formalizaron los cinco primeros 
contratos de obra y se entregaron las garantías de anticipos y de cumplimiento; en tanto 
que el último contrato se adjudicó y formalizó el 1 de febrero de 2018; por otra parte, con 
fechas 27 de diciembre de 2017, y 5 y 18 de abril de 2018, las empresas contratistas dieron 
inicio a la ejecución de los trabajos. Al respecto, se observó que los anticipos 
correspondientes se otorgaron con una extemporaneidad entre 113 y 257 días naturales 
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posteriores a las fechas de formalización de dichos contratos, no obstante que los recursos 
respectivos se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017, fecha en la que 
mediante oficio núm. CPEP/459/2017 el Coordinador de Proyectos Estratégicos 
Presupuestales de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó al 
Delegado Federal de la SEP en el Estado de Morelos, que el Comité Técnico del Fideicomiso 
2003 FONDEN en su Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 6 de noviembre de 2017, 
autorizó con cargo en el Patrimonio del Fideicomiso FONDEN un importe de 632,115.3 miles 
de pesos para la distribución de obras y acciones de reconstrucción que presentó el 
ejecutor, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 50, fracción I; y numeral 31, párrafo tercero, de los Lineamientos de 
Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual anexó copia de los oficios 
números DG-DA/0083/2018 y DG-DA/0291/2018 de fechas 30 de enero y 26 de febrero del 
2018, emitidos por la Directora General del INEIEM, mediante los cuales hace del 
conocimiento al Fiduciario las fechas de contratación y programa de obras con lo cual se 
inició el ejercicio de los recursos; adicionalmente, se anexó copia de la recalendarización del 
programa de obras del mes de junio 2018 a enero de 2019, autorizado mediante Acuerdo 
núm. SE.IX.43/2018 por el Comité Técnico del Fideicomiso No. 2003 FONDEN en su Novena 
Sesión Extraordinaria del 17 de septiembre de 2018; asimismo, se autorizó una segunda 
recalendarización del programa de obras del mes de febrero a diciembre de 2019, 
autorizada mediante Acuerdo núm. SO.II.128/2019 por el Comité Técnico del Fideicomiso 
núm. 2003 FONDEN en su Segunda Sesión Ordinaria del 30 de abril de 2019. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, en razón de que la entidad fiscalizada sólo presentó la 
recalendarización de los trabajos del programa de obra de junio de 2018 hasta el mes de 
enero de 2019, mediante el Acuerdo núm. SE.IX.43/2018 por el Comité Técnico del 
Fideicomiso núm. 2003 FONDEN y no justificó la entrega extemporánea de los anticipos, los 
cuales se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017, a través del oficio 
núm. CPEP/459/2017, emitido por el Coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales 
de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, autorizado por 632,115.2 miles 
de pesos con cargo al Patrimonio del Fideicomiso FONDEN. 

2018-B-17000-22-1037-08-005   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 
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gestión, otorgaron los anticipos de los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
215/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
421/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
463/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018, con una extemporaneidad de hasta 
257 días naturales, respecto de las fechas de su formalización, no obstante que los recursos 
se encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017, fecha en la que mediante el 
oficio núm. CPEP/459/2017, el Coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó al Delegado Federal de 
la SEP en el Estado de Morelos que el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN en su 
Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el 6 de noviembre de 2017, autorizó con cargo en 
el Patrimonio del Fideicomiso FONDEN, un importe de 632,115,273.00 pesos (seiscientos 
treinta dos millones ciento quince mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) para la 
distribución de obras y acciones de reconstrucción que presentó el ejecutor, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículo 50, fracción I; numeral 31, párrafo tercero, de los Lineamientos de Operación 
Específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

6. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-463/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018, que tienen 
por objeto la Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 
(Edificio “B” 9 UAD); Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 
(Edificio C “8”-UAD); Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 
(Edificio “A” 10 UAD-II); Demolición y Construcción del Pasillo Central; Demolición y 
Construcción de Laboratorio Físico-Química y Tanque Elevado de 50 m3; Construcción y/o 
Rehabilitación de Biblioteca; Construcción y/o Rehabilitación del Laboratorio de Computo; 
Construcción y/o Rehabilitación de Colector Pluvial y Sanitario; y Demolición y 
Reconstrucción del Laboratorio de Idiomas del Instituto Tecnológico de Zacatepec en el 
Estado de Morelos, respectivamente, se observó que en ninguno de los contratos antes 
mencionados se utilizaron medios remotos de comunicación electrónica para la elaboración, 
control y seguimiento de las bitácoras y, en su caso, se utilizaron bitácoras convencionales, 
sin acreditar la solicitud de excepción y la autorización de la Secretaría de la Función Pública. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con el oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General 
del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) proporcionó cédula de 
solventación y diversa documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia del 
oficio núm. UCAOP/208/220/2019 del 12 de marzo de 2019, emitido por la Subsecretaría de 
Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, mediante el 
cual, determinó que el INEIEM, acreditó ubicarse en el supuesto establecido en la fracción II 
del artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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Mismas, por lo que se obtuvo la autorización para que la elaboración, control y seguimiento 
de la bitácora de los contratos se realicen a través de medios de comunicación 
convencional. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 
UCAOP/208/220/2019 del 12 de marzo de 2019, emitido por la Subsecretaría de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, acreditó ubicarse en el 
supuesto de la fracción II del artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, con el que se obtuvo la autorización para que la 
elaboración, control y seguimiento de la bitácora de los contratos se realizara a través de 
medios de comunicación convencional, por lo que se solventa lo observado. 

7. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017 y SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, que tienen por objeto la Demolición y Construcción del 
Pasillo Central; y Demolición y Construcción del Laboratorio Físico-Química y Tanque 
Elevado, del Instituto Tecnológico de Zacatepec en el Estado de Morelos, respectivamente, 
se constató que al cierre del ejercicio 2018 no se habían concluido los trabajos de los 
contratos en cuestión, siendo las fechas comprometidas de entrega el 26 de julio y 15 de 
agosto de 2018, respectivamente, sin que la entidad fiscalizada haya acreditado la 
formalización de convenios de ampliación al plazo, o en su caso, la rescisión de los 
contratos, la aplicación de penalizaciones y la amortización de los anticipos 
correspondientes. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada a la que se anexó copia de las actas 
circunstanciadas de suspensión temporal de los trabajos, del 24 abril al 21 de septiembre de 
2018 del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017 y de la estimación de 
finiquito del mismo; así como copia del acta circunstanciada de suspensión de la obra por 
120 días naturales, del 11 de agosto al 9 de diciembre de 2018, del Dictamen Técnico de 
Procedencia y del Convenio Adicional de Plazo por 273 días, del 14 de diciembre de 2018 al 
12 de septiembre de 2019, del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, toda vez que la entidad fiscalizada, remitió copia de las actas 
circunstanciadas de suspensión temporal de los trabajos, del 24 abril al 21 de septiembre de 
2018 del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-215/2017 y estimación de 
finiquito del mismo; así como, copia del acta circunstanciada de suspensión de la obra por 
120 días naturales, del 11 de agosto al 9 de diciembre de 2018, del Dictamen Técnico de 
Procedencia y del Convenio Adicional de Plazo por 273 días, del 14 de diciembre de 2018 al 
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12 de septiembre de 2019, del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, 
con lo que se justifica y aclara lo observado. 

8. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017 que tiene por objeto la 
Construcción y/o Rehabilitación de la Biblioteca del Instituto Tecnológico de Zacatepec, en 
el Estado de Morelos, se observó que la entidad fiscalizada efectuó pagos en exceso por 
380.7 miles de pesos, toda vez que los precios unitarios utilizados para el cobro de las 
estimaciones núm. 1 y 2, difieren de los precios autorizados en el catálogo de conceptos y 
las matrices de precios unitarios correspondientes, de los conceptos núms. DEMINFRED 
“Demolición de construcción con recuperación a base de marcos…” por 258.1 miles de 
pesos; 1100 “Limpieza de terreno, incluye deshierbe a mano” por 4.6 miles de pesos; 1101 
“Trazo y nivelación del terreno plano con equipo topográfico…” por 0.1 miles de pesos; 2010 
“Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a acabado común…” por 24.0 miles de 
pesos; 2013 “Acero de refuerzo en cimentación con varilla #3…” por 8.3 miles de pesos; 
2014 “Acero de refuerzo en cimentación con varilla #4…” por 35.1 miles de pesos; y 2016 
“Acero de refuerzo en cimentación con varilla #6…” por 50.5 miles de pesos, en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículos 66, fracciones I y III; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó únicamente 
copia del catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y 
monto total de la propuesta, emitido por el INEIEM, el cual sirvió de base para realizar la 
adjudicación de la obra, cantidades que coinciden con la propuesta presentada por el 
contratista y las adjudicadas mediante contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-
421/2017. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada sólo proporcionó copia del 
catálogo de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto 
total de la propuesta; sin embargo, no presentó las matrices de precios unitarios del 
contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-421/2017, toda vez que los precios de las 
matrices son los que difieren con los precios considerados con las estimaciones núm. 1 y 2, 
presentadas como estimadas y pagadas. 

2018-A-17000-22-1037-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 380,715.03 pesos (trescientos ochenta mil setecientos quince pesos 03/100 
M.N.), por concepto de que en el contrato de obra núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
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421/2017, se efectuaron pagos en exceso integrados por: 258,122.49 pesos (doscientos 
cincuenta y ocho mil ciento veintidós pesos 49/100 M.N.) en el concepto núm. DEMINFRED 
"Demolición de construcción con recuperación a base de marcos..."; 4,588.35 pesos (cuatro 
mil quinientos ochenta y ocho pesos 35/100 M.N.) en el concepto núm. 1100 "Limpieza de 
terreno, incluye deshierbe a mano..."; 111.01 (ciento once pesos 01/100 M.N.) pesos en el 
concepto núm. 1101 "Trazo y nivelación del terreno plano con equipo topográfico..."; 
23,971.47 pesos (veintitrés mil novecientos setenta y un pesos 47/100 M.N.) en el concepto 
núm. 2010 "Cimbra para cimentación con madera de pino de 3a acabado común..."; 
8,262.45 (ocho mil doscientos sesenta y dos pesos 45/100 M.N.) pesos en el concepto núm. 
2013 "Acero de refuerzo en cimentación con varilla #3..."; 35,131.23 pesos (treinta y cinco 
mil ciento treinta y un pesos 23/100 M.N.) en el concepto 2014 "Acero de refuerzo en 
cimentación con varilla #4..."; y 50,528.03 pesos (cincuenta mil pesos quinientos veinte y 
ocho pesos 03/100 M.N.) en el concepto núm. 2016 "Acero de refuerzo en cimentación con 
varilla #6..." ya que los precios unitarios utilizados para el cobro de las estimaciones núm. 1 
y 2 difieren de los precios autorizados en el catálogo de conceptos y las matrices de precios 
unitarios correspondientes,  en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 113, fracciones I, VI y IX y del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pago en exceso en los conceptos de obra pagados en las estimaciones difieren a los precios 
unitarios de las matrices.  

9. Con la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, que tienen 
por objeto la Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 
(Edificio “B” 9 UAD); Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, 
(Edificio C “8”-UAD); y Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de 
Zacatepec, (Edificio “A” 10 UAD-II), respectivamente, y derivado de la verificación física de 
los trabajos efectuada del 15 al 18 de julio de 2019 entre el personal de la ASF y de la 
entidad fiscalizada, se constató la falta de tres letreros nominativos de obra, con costos de 
30.4, 116.0 y 26.4 miles de pesos, cada uno, para un total de 172.9 miles de pesos, que 
corresponden a letreros que las empresa contratistas incluyeron en el desglose de costos 
indirectos de las propuestas económicas respectivas, en el apartado IX, Trabajos Previos y 
Auxiliares, inciso c, numeral 4. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia del acta de 
sitio del 4 de septiembre de 2019, donde manifestó que los letreros normativos se 
encuentran instalados y cumplen con las especificaciones establecidas y con la finalidad de 
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dejar constancia del mismo, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control y 
adjunta la evidencia fotográfica correspondiente a la colocación de los tres letreros 
nominativos de obra de los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, 
SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que la entidad fiscalizada presentó la evidencia 
documental certificada del acta de sitio del 4 de septiembre de 2019, con la intervención del 
Órgano Interno de Control, donde se verifica la instalación de letreros nominativos de obra y 
cumplen con las especificaciones establecidas, por lo que solventa lo observado. 

10. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, que tiene por objeto la 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, (Edificio “B” 9 UAD), 
en el Estado de Morelos, se constató que se efectuaron pagos por 2,367.0 miles de pesos, 
integrados por: 947.0 miles de pesos en el concepto núm. DMO EDIF 1 “Demolición de 
edificio de 1 nivel de concreto armado por medios mecánicos y manuales…”; 758.8 miles de 
pesos en el concepto núm. DMO EDIF 2 “Demolición de un segundo nivel de edificio de 
concreto armado por medios mecánicos y manuales…”; y 661.2 miles de pesos en el 
concepto núm. DMO EDIF 3 “Demolición de un tercer nivel de edificio de concreto armado 
por medios mecánicos y manuales…”; con precios unitarios de 1,980.50, 1,586.80 y 1,382.87 
pesos, respectivamente, toda vez que se estimó y pago un volumen de 478.17 m2 en cada 
concepto. Sin embargo, con el análisis de la integración de los precios unitarios referidos, se 
determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de 
Mano de Obra, Equipo y Herramienta, en función del plazo establecido de 15 días para su 
ejecución, conforme al programa calendarizado de los trabajos, por lo que al considerarse 
los rendimientos correctos los precios unitarios resultan de 296.19 pesos en cada concepto, 
que multiplicados por el volumen estimado y pagado de 478.17 m2 se obtienen 141.6 miles 
de pesos para la demolición de cada nivel para un total de 424.8 miles de pesos, que 
restados del monto total pagado por 2,367.0 miles de pesos arrojan una diferencia de 
1,942.2 miles de pesos pagados en exceso, en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III; y del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracción VI, y 187. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM) proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia de la 
estimación núm. 9 del 9 de septiembre de 2019, mediante la cual se considera una 
deductiva para el concepto con clave A01 “Demolición” por un importe de 2,367.0 miles de 
pesos, que se desglosa en la “Hoja de Estimación”, por 947.0 miles de pesos en el concepto 
núm. “DMO EDIF 1 Demolición de edificio de 1 nivel de concreto armado por medios 
mecánicos y manuales..."; 758.7 miles de pesos en el concepto núm. "DMO EDIF 2 
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Demolición de un segundo nivel de edificio de concreto armado por medios mecánicos y 
manuales..."; y 661.3 miles de pesos en el concepto núm. "DMO EDIF 3 Demolición de un 
tercer nivel de edificio de concreto armado por medios mecánicos y manuales…”. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que no obstante que la entidad fiscalizada 
presentó la estimación núm. 9, en donde se verifica la aplicación de una deductiva para los 
conceptos observados de demolición por un importe de total 2,367.0 miles de pesos, no se 
acreditó con la documentación de soporte el trámite y pago de dicha estimación que 
ampare la aplicación del monto observado en cuestión. 

2018-A-17000-22-1037-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,942,135.29 pesos (un millón novecientos cuarenta y dos mil ciento treinta y 
cinco pesos 29/100 M.N.), por diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en 
los aparatados de mano de obra, equipo y herramienta de las matrices de los precios 
unitarios de los conceptos núms. DMO EDIF 1 "Demolición de edificio de 1 nivel de concreto 
armado por medios mecánicos y manuales..."; DMO EDIF 2 "Demolición de un segundo nivel 
de edificio de concreto armado por medios mecánicos y manuales..."; y DMO EDIF 3 
"Demolición de un tercer nivel de edificio de concreto armado por medios mecánicos y 
manuales...", toda vez que se estimó un volumen de 478.0 m2 en cada concepto, y en 
función del plazo establecido de 15 días para su ejecución, conforme al programa 
calendarizado de los trabajos, por lo que al considerarse los rendimientos correctos los 
precios unitarios resultan de 296.19 pesos en cada concepto, que multiplicados por el 
volumen estimado y pagado de 478.17 m2 se obtienen 141,629.17 pesos (ciento cuarenta y 
un mil seiscientos veintinueve pesos 03/100 M.N.) para la demolición de cada nivel para un 
total de 424,887.51 pesos (cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos 
51/100 M.N.), que restados del monto total pagado por 2,367,022.80 pesos (dos millones 
trecientos sesenta y siete mil veintidós pesos 80/100 M.N.) arrojan una diferencia de 
1,942,135.29 pesos (un millón novecientos cuarenta y dos mil ciento treinta siete pesos 
29/100 M.N.) pagados en exceso, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción VI, y 187 y del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pago indebido por diferencias en el cálculo del rendimiento de equipo y mano de obra en el 
concepto de demolición. 

11. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, que tiene por objeto la 
Construcción y/o Rehabilitación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, (Edificio “A” 10 
UAD-II), en el Estado de Morelos, se constató que se efectuaron pagos por 514.8 miles de 
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pesos, en el concepto núm. DEMINFRED “Demolición de construcción a base de marcos de 
concreto con muros tapón y losa de concreto armado, por nivel, de hasta 3 m de altura…”; 
con precio unitario de 1,299.91 pesos, toda vez que se estimó y pagó un volumen de 396.02 
m2. Sin embargo, con el análisis de la integración del precio unitario referido, se 
determinaron diferencias en el cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de 
Mano de Obra, Equipo y Herramienta, en función del plazo establecido de 16 días para su 
ejecución, conforme al programa calendarizado de los trabajos, por lo que al considerarse 
los rendimientos correctos, el precio unitario resulta de 593.94 pesos, que multiplicado por 
el volumen estimado y pagado de 396.02 m2 se obtiene 235.2 miles de pesos por la 
demolición del inmueble, que restado del monto total pagado de 514.8 miles de pesos 
arroja una diferencia de 279.6 miles de pesos pagados en exceso, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 66, 
fracciones I y III; Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; artículos 113, fracción VI, y 187; y numeral 3, Concreto Ciclópeo, apartado 3.2, 
requisitos de ejecución, de las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, 
Construcciones e Instalaciones del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia de la 
estimación núm. 9, presentada del 11 de septiembre de 2019, a través de la cual se muestra 
una deductiva para el concepto con clave A “Demolición” por un importe de 514.7 miles de 
pesos, del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende parcialmente, toda vez que no obstante la entidad fiscalizada 
presentó la estimación núm. 9, en donde se verifica la aplicación de una deductiva para el 
concepto observado de demolición por un importe de 514.7 miles de pesos, no acreditó con 
la documentación de soporte el trámite y pago de dicha estimación que ampare la 
deducción del monto observado en cuestión. 

2018-A-17000-22-1037-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 279,578.24 pesos (doscientos setenta y nueve mil quinientos setenta y ocho 
pesos 24/100 M.N.), por pagos en exceso en el concepto núm. DEMINFRED "Demolición de 
construcción a base de marcos de concreto con muros tapón y losa de concreto armado, por 
nivel, de hasta 3 m de altura...", del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
150/2017, con un precio unitario de 1,299.91 pesos, toda vez que se estimó y pago un 
volumen de 396.02 m2 en cada concepto. Sin embargo, del análisis realizado a la 
integración del precio unitario referido, se determinaron diferencias en el cálculo de los 
rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, Equipo y Herramienta, en 
función del plazo establecido de 16 días para su ejecución, conforme al programa 
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calendarizado de los trabajos, por lo que al considerarse los rendimientos correctos el 
precio unitario resulta de 593.94 pesos, que multiplicado por el volumen estimado y pagado 
de 396.02 m2 se obtiene 235,212.12 pesos (doscientos treinta y cinco mil doscientos doce 
pesos 12/100 M.N.) por la demolición del inmueble, que restado del monto total pagado de 
514,790.36 pesos (quinientos catorce mil setecientos noventa pesos 36/100 M.N.), arroja 
una diferencia de 279,578.24 pesos (doscientos setenta y nueve mil quinientos setenta y 
ocho pesos 24/100 M.N.) pagados en exceso, en incumplimiento del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 113, fracción VI, y 187 y 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pago indebido por diferencias en el cálculo del rendimiento de equipo y mano de obra en el 
concepto demolición. 

12. En la revisión de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017 y SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, que tienen por objeto la Construcción y/o Rehabilitación 
del Instituto Tecnológico de Zacatepec, (Edificio “B” 9 UAD); Construcción y/o Rehabilitación 
del Instituto Tecnológico de Zacatepec (Edificio C “8”-UAD); Construcción y/o Rehabilitación 
del Instituto Tecnológico de Zacatepec (Edificio “A” 10 UAD-II); y Laboratorio de Computo, 
se determinaron pagos indebidos por 3,178.5 miles de pesos, integrado por: 705.9 miles de 
pesos en el concepto núm. “Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40% y concreto 
premezclado f'c=100 kg/cm2 agregado máximo 1 1/2" se deberá considerar para este 
trabajo…”; 204.2 miles de pesos en el concepto núm. EXT 001 “Concreto ciclópeo con piedra 
limpia al 40% y concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 agregado máximo 1 1/2" se deberá 
considerar para este trabajo…”; 882.7 miles de pesos en el concepto núm. EZAC001 
“Suministro y colocación de concreto ciclópeo 50% de concreto f'c=250 kg/cm2, y 50% de 
piedra local incluye…”; y 1,385.7 miles de pesos en el concepto núm. “ATP-02 Concreto 
ciclópeo a base de piedra de la región en un 40% y concreto premezclado bombeado de 
f'c=150 kg/cm2…”; debido a que en la documentación de soporte de las estimaciones 
relativos a los reportes fotográficos de dichos conceptos, se observó que no se cumplió con 
el procedimiento constructivo establecido en las Normas y Especificaciones para Estudios, 
Proyectos, Construcciones e Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), en el apartado 3.2, Requisitos de ejecución en el 
que se señala que “Los fragmentos de roca que se utilicen en el concreto ciclópeo para 
cimentaciones deberán estar limpias, sin rajaduras y pesar como mínimo treinta (30) kg…”; 
“…se vaciará una primera capa de concreto hidráulico de aproximadamente quince (15) 
centímetros de espesor. Se procederá a colocar las piedras distribuidas uniformemente 
hasta cubrir un treinta (30) por ciento del área de la cepa…”, en incumpliendo del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, 
fracciones I y III; y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 113, fracción VI, y 187. 
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En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones finales del 28 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 005/CP2018, 
con oficio núm. INEIEM/DA/207/2019 del 12 de septiembre de 2019, el Director General del 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), proporcionó cédula de 
solventación y documentación digital certificada dentro de la cual se anexó copia de la 
estimación núm. 9, del contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, 
mediante la cual se aplicó una deductiva de 705.8 miles de pesos, en el concepto "Concreto 
ciclópeo con piedra limpia al 40% y concreto premezclada f´c= 100 kg/cm2 agregado 
máximo 1 1/2"; copia de la estimación núm. 7, relativa al contrato núm. SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017 mediante la cual se aplicó una deductiva de 882.6 miles de 
pesos, en el concepto "Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40% y concreto premezclada 
f´c= 250 kg/cm2 agregado máximo 1 1/2" ; y copia de la estimación núm. 9, del contrato 
núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, con una deductiva por de 240.2 miles de 
pesos, en el concepto "Concreto ciclópeo”; y en relación al contrato núm. SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, a través del oficio núm. 26-461-ZACATEPEC del 9 de 
septiembre de 2017, el Director General de la empresa contratista presenta ante el INEIEM, 
documentación complementaria del cumplimiento del procedimiento constructivo 
establecido en las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos e Instalaciones, 
emitidas por INIFED, se incluye un álbum fotográfico descriptivo del procedimiento 
constructivo con todos los soportes necesarios, donde se demuestra que el concepto ATP-
02, se realizó cumpliendo con la normatividad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
persiste la observación, toda vez que no obstante que la entidad fiscalizada presentó las 
estimaciones en donde se verifica la aplicación de las deductivas por importes de 705.8, 
882.6 y 240.2 miles de pesos, para los conceptos observados del concreto ciclópeo de los 
contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, no se 
acreditó con la documentación de soporte el trámite y pago de dichas estimaciones que 
amparen las deductivas de los montos observados; y con respecto al contrato núm. SE-
INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017 no se acredita con documentación que avale o 
certifique por parte de la entidad fiscalizada, que la ejecución de los trabajos se realizaron 
conforme a la documentación presentada por la contratista y que cumplió con la norma y 
especificaciones señaladas; adicionalmente, aun y cuando se realizon las deductivas de los 
conceptos observados no se cuenta con dictamen de un especialista que certifique que la 
ejecución de los trabajos realizados no compromete la seguridad estructural de los 
inmuebles. 

2018-A-17000-22-1037-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,178,447.50 pesos (tres millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.), por pagos indebidos, integrado por: 705,874.29 pesos 
(setecientos cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 29/100 M.N.) en el concepto núm. 
"Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40% y concreto premezclado f'c=100 kg/cm2 
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agregado máximo 1 1/2" se deberá considerar para este trabajo..."; 204,201.82 pesos 
(doscientos cuatro mil doscientos un pesos 82/M.N.) en el concepto núm. EXT 001 
"Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40% y concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 
agregado máximo 1 1/2" se deberá considerar para este trabajo..."; 882,682.27 pesos 
(ochocientos ochenta y dos seiscientos ochenta y dos pesos 27/100 M.N.) en el concepto 
núm.  EZAC001 "Suministro y colocación de concreto ciclópeo 50% de concreto f'c=250 
kg/cm2, y 50% de piedra local incluye..."; y 1,385,689.10 (un millón trescientos ochenta y 
cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos 10/100 M.N.) pesos en el concepto núm. ATP-
02 "Concreto ciclópeo a base de piedra de la región en un 40% y concreto premezclado 
bombeado de f'c=150 kg/cm2...", de los contratos núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
098/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
150/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, debido a que en la documentación 
de soporte de las estimaciones relativos a los reportes fotográficos de dichos conceptos, se 
observó que no se cumplió con el procedimiento constructivo establecido en las Normas y 
Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcciones e Instalaciones emitidas por el 
Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), en el apartado 3.2, Requisitos 
de ejecución en el que se señala que "...Los fragmentos de roca que se utilicen en el 
concreto ciclópeo para cimentaciones deberán estar limpias, sin rajaduras y pesar como 
mínimo treinta (30) kg..."; "se vaciará una primera capa de concreto hidráulico de 
aproximadamente quince (15) centímetros de espesor. Se procederá a colocar las piedras 
distribuidas uniformemente hasta cubrir un treinta (30) por ciento del área de la cepa...", en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 22, párrafo primero; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracciones I y III y numeral 3, Concreto ciclópeo, 
apartado 3.2, requisitos de ejecución, de las Normas y Especificaciones para Estudios, 
Proyectos, Construcciones e Instalaciones del Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Pagos indebidos por no cumplir con el procedimiento constructivo del concreto ciclópeo. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 5,780,876.06 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y 
Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 9 restantes generaron:  
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5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen, se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron, de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones legales 
y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

 No se acreditó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, su resolutivo, 
la Manifestación de Construcción, y los profesionales calificados con registros vigentes 
de Directores Responsables de Obra e Instalaciones o sus respectivos Corresponsables. 

 Carencia de Dictamen Técnico que expusiera y justificara que la utilización de los 
inmuebles del Instituto no ponía en riesgo la vida de los usuarios para la autorización 
de la reubicación de los inmuebles con daños en su infraestructura. 

 No se acreditaron las pólizas seguro de los inmuebles dañados ni haber realizado las 
gestiones para cubrir con la suma asegurada el costo de las reparaciones de las áreas 
afectadas antes de recurrir a los recursos del FONDEN. 

 No se acreditó el escrito en el que se sustenten la selección del procedimiento de 
excepción en la adjudicación de los contratos, así como la capacidad de respuesta 
inmediata de cada una de las empresas seleccionadas que contaran con los recursos 
técnicos, financieros necesarios; tampoco se acreditó haber hecho del conocimiento 
del Órgano Interno de Control. 

 Entrega de anticipos con una extemporaneidad de hasta 257 días naturales respecto de 
las fechas de formalización de los contratos, no obstante que los recursos se 
encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017. 

 Pagos en exceso por 380.7 miles de pesos, toda vez que los precios unitarios utilizados 
para el cobro de las estimaciones difieren de los precios autorizados en el catálogo de 
conceptos, correspondientes en el contrato núm. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A. D-
421/2017. 

 Pagos en exceso por 1,942.1 miles de pesos, en los conceptos núms. DMO EDIF 1, DMO 
EDIF 2 y DMO EDIF 3, “Demolición de primer, segundo y tercer nivel de concreto 
armado por medios mecánicos y manuales…” del contrato núm.  SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, toda vez que, se determinaron diferencias en el 
cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, Equipo y 
Herramienta, conforme al programa calendarizado de los trabajos. 
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 Pagos en exceso por 279.6 miles de pesos, en el concepto núm. DEMINFRED 
“Demolición de construcción a base de marcos de concreto…” del contrato núm. SE-
INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, toda vez que se determinaron diferencias en 
el cálculo de los rendimientos establecidos en los apartados de Mano de Obra, Equipo y 
Herramienta, en función del plazo establecido para su ejecución. 

 Pagos indebidos por 3,178.5 miles de pesos, en los conceptos núms. “Concreto ciclópeo 
con piedra limpia al 40%...”; EXT 001 “Concreto ciclópeo con piedra limpia al 40%...”; 
EZAC001 “Suministro y colocación de concreto ciclópeo 50%...”; y “ATP-02 “Concreto 
ciclópeo a base de piedra de la región en un 40%...” de los contratos núms. SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-120/2017, SE-
INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017 y SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
461/2017, debido a que no se cumplió con el procedimiento constructivo establecido 
en las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcciones e 
Instalaciones emitidas por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 
(INIFED). 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación de los trabajos se 
realizaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 
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2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 
Morelos (INEIEM) 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 Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19, párrafos 
primero y segundo; 20; 24, párrafo cuarto; 41; y 42. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 22, párrafo primero; 23, párrafo segundo; 24, fracción I; 73, fracción III; 74, 
fracción II; 113, fracciones I, III, VI, VII y IX; 122 y 187. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 28, 
fracción XIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 38, 
fracciones XIV y XVIII, de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos; 57 y 58, del Reglamento de Construcción del Municipio de 
Zacatepec, Morelos; Numerales 5, párrafos segundo y tercero del Anexo VI, 18, de la 
sección II y 31, párrafo tercero de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo 
de Desastres Naturales; cláusula Décima Primera de los contratos de obra pública 
núms. SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-098/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-
120/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-150/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-
A.D-215/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-317/2017, SE-INEIEM-
FONDEN/FEDERAL-A.D-421/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-461/2017, SE-
INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-463/2017, SE-INEIEM-FONDEN/FEDERAL-A.D-019/2018, 
y Numeral 3 Concreto ciclópeo, apartado 3.2, requisitos de ejecución, de las Normas y 
Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcciones e Instalaciones del Instituto 
Nacional de Infraestructura Física Educativa. 
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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. 


