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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-17000-21-1053-2019 

1053-GB-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 139,286.0 
Muestra Auditada 128,971.5 
Representatividad de la Muestra 92.6% 

Los recursos federales transferidos durante el Ejercicio Fiscal 2018 del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Morelos fueron 
por 139,286.0 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 128,971.5 miles de 
pesos, que representó el 92.6%. 

Resultados 

Evaluación del Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos (SESESP), ejecutor de los Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 
2018), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; 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 implementados.  
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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: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ambiente de Control 

El SESESP cuenta con normas generales en materia de control 
interno de observancia obligatoria para todos los servidores 
públicos; tales como los Lineamientos Generales de Control Interno 
de la Administración Pública del Estado de Morelos y el Acuerdo por 
el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los 
Comités de Desarrollo Institucional, en el Marco del Modelo de 
Control Interno de la Administración Pública Estatal. 
El SESESP cuenta con un Código de Ética y Reglas de Integridad a las 
que deben sujetarse los Servidores Públicos de la Administración 
Pública Estatal; asimismo, los servidores públicos firman una carta 
en la cual se comprometen a respetar y cumplir en el ámbito de su 
competencia los preceptos establecidos en el código que reciben, 
además se encuentran publicados en la página oficial de Gobierno 
del Estado de Morelos. 
El SESESP cuenta un "Buzón Ciudadano" de quejas en línea y tienen 
un mecanismo interno para la captación de quejas en el 
Secretariado Ejecutivo. 
El SESESP cuenta con un Buzón de Quejas en Línea, y un 
procedimiento de denuncias a los Servidores Públicos; una vez que 
el proceso concluye, se sanciona al servidor público y el listado de 
los sancionados se da a conocer al público en general en la página 
de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos. 
El SESESP cuentan con un comité en materia de Ética e Integridad, 
de auditoría Interna, de Control Interno, Administración de Riesgos 
y de Control y Desempeño Institucional; así como con el Comité de 
Desarrollo Institucional (CODI) que se rige bajo los lineamientos 
aplicables, los cuales se encuentran publicados en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad". 
EL SESESP tiene un comité de ”Adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y servicios” y un “Comité de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Morelos”. 
El SESESP cuenta con su Reglamento Interior y también cuenta con 
Manuales de Organización y Procedimientos, vigentes. 
En la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos y 
su Reglamento se encuentran las funciones y atribuciones del titular 
del Secretariado Ejecutivo.  
En el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo se establecen 
las funciones y la dependencia jerárquica de la institución. 
EL SESESP consideró las áreas, las funciones y los responsables para 
dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de 
transparencia y acceso a la información, de fiscalización, de 
rendición de cuentas, de armonización contable, que se establecen 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado Morelos, 
en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos; en el 
Manual de Organización de la Dirección General de Armonización 
Contable y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos. 
La administración de los recursos humanos se realiza a través de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, en términos del Reglamento 
del Servicio Profesional de Carrera Policial y de la Fiscalía General 
del Justicia y del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de 
la Fiscalía General del Estado de Morelos mediante los instrumentos 
del Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 

 Administración de Riesgos 

El SESEP cuenta con un Programa Operativo Anual (POA); por otra 
parte, la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, cuenta con 
el sistema de monitoreo de avance presupuestal y financiero y de 
metas, el cual funciona a través de los informes de gestión 
gubernamental, los cuales se actualizan cada trimestre y con base 
en sus funciones y obligaciones, además cuenta con indicadores los 
cuales varían de acuerdo a su operatividad. 

El SESESP no determinó tres procesos sustantivos y tres adjetivos 
(administrativos) en los que se hubieran evaluado los riesgos que, en 
caso de materializarse, pudieran afectar la consecución de los 
objetivos de la institución. 
El SESESP no tiene lineamientos, procedimientos, manuales o guías 
en los que se establezca la metodología para la administración de 
riesgos de corrupción y la obligatoriedad de revisar periódicamente 
las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 
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El Programa Operativo Anual (POA) establece indicadores con metas 
porcentuales, al que se anexan los Informes de Gestión 
Gubernamental IGG´s.  
El SESESP estableció objetivos y metas específicos para las 
diferentes áreas de su estructura organizacional; asimismo, los 
objetivos y metas específicos fueron dados a conocer a los titulares 
de las áreas responsables de su cumplimiento. 
El SESESP estableció un Comité de Administración de Riesgos que 
lleva a cabo el registro y control de los mismos; el cual está integrado 
por los titulares de las áreas que realizan las funciones sustantivas y 
de apoyo a la administración de la institución, así como por el Titular 
del Órgano Interno de Control, y cuenta con un Acuerdo por el que 
se establecen los Elementos, el Modelo de Control Interno y la 
Evaluación al Desempeño de la Administración Pública Estatal, en el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el 
funcionamiento de los Comités de Desarrollo Institucional, en el 
Marco del Modelo de Control Interno de la Administración Pública 
Estatal. 
El SESESP identifica los riesgos a nivel de Unidades Administrativas, 
Direcciones y áreas operativas, con el acuerdo que rige la 
administración de riesgos por lo que cuenta con una metodología 
para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan Estratégico. 

El SESESP no informa la situación de los riesgos y su atención a alguna 
instancia competente de la institución. 
 
 
 

 Actividades de Control 

El SESESP tiene un sistema informático que apoya el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, financieras y administrativas. 
El SESESP cuenta con un Comité de Tecnología de Información y 
Comunicaciones en el que participan los principales funcionarios, el 
personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y los 
representantes de las áreas usuarias. 
El SESESP cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y de 
software y con un inventario de aplicaciones en operación de los 
sistemas informáticos.  
El SESESP implementó los lineamientos generales para la gestión y 
uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, de 
seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones. 

El SESESP no cuenta con un programa para el fortalecimiento de los 
procesos del Control Interno, con base en los resultados de las 
evaluaciones de riesgos. 
En el Reglamento Interno del SESESP no establece las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas que son responsables de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes; ni la obligación de 
evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de 
los procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 
El SESSP no cuenta con licencias ni contratos para el funcionamiento 
y mantenimiento de los equipos de tecnologías de información y 
comunicaciones de la institución. 
El SESESP careció de planes de recuperación de desastres y de 
continuidad de la operación para los sistemas informáticos. 

 Información y comunicación 

El SESESP a través de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Morelos integra y administra la cartera de proyectos de inversión, 
con base de la información actualizada para vigilar el cumplimiento 
y objetivos de la Institución en base al Plan Estatal. 
El SESESP por medio de la Secretaría de Hacienda estableció 
responsables de elaborar la información sobre su gestión para 
cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de Contabilidad Gubernamental, de 
Transferencia y Acceso a la Información Pública, de Fiscalización y 
de Rendición de Cuentas. 
El SESESP mediante la Secretaría de Hacienda cumplió con la 
obligación de registrar de manera contable, presupuestaria y 
patrimonial sus operaciones, con la generación del Estado Analítico 
del Activo, del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, del 
Estado Analítico de Ingresos , del Estado Analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos, del Estado de Situación Financiera, del 
Estado de Actividades, de los Estados de Cambios en la Situación 
Financiera, de los Estados de Variación en la Hacienda Pública, del 
Estado de Flujo de Efectivo, del Informe sobre Pasivos Contingentes 
y de las Notas a los Estados Financieros. 

El SESESP no cuenta con un documento en donde se informe o 
reporte periódicamente a su titular o, en su caso, al del Órgano de 
Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del 
Sistema de Control Interno Institucional. 
El SESESP no ha realizado una evaluación de Control Interno ni de 
riesgos en el último ejercicio a los sistemas informáticos que apoyan 
el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o 
administrativas de la institución. 
El SESESP no estableció actividades de control para mitigar los riesgos 
identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación. 
El SESESP no tiene formalmente implantado un documento mediante 
el cual se establezcan planes de recuperación de desastres que 
incluyan datos, hardware y software críticos asociados directamente 
al logro de objetivos y metas institucionales. 

 Supervisión 

El SESESP realiza evaluaciones de los objetivos y metas a fin de 
conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento.  

El SESESP no elabora un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se 
solucionan de manera oportuna y puntual. 
EL SESESP no realizó auditorías internas ni externas en el último 
ejercicio a los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes 
mencionados del componente de Administración de Riesgos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 
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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 57 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al SESESP, en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado.  

2018-A-17000-21-1053-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la 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 Fondo. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) abrió 
una cuenta bancaria productiva para la recepción y administración de los recursos del FASP 
2018 y sus rendimientos financieros, la cual se notificó a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE). 

3.  Se verificó que la SH abrió una cuenta bancaria para recibir los recursos del FASP 2018, 
fuera del plazo establecido por la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-146/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

4.  Se comprobó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la SH recursos del 
FASP 2018 por 139,286.0 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización 
publicada; de manera ágil y directa sin limitaciones ni restricciones; asimismo, se identificó 
que los recursos transferidos no se gravaron ni afectaron en garantía. Cabe señalar que la SH 
realizó los pagos a nombre y por orden del SESESP. 

5.  Se verificó que la SH, al 31 de marzo de 2019, reportó un saldo en la cuenta bancaria del 
Fondo por 293.1 miles de pesos que, comparándolo con los registros contables y 
presupuestarios, se identificó que coincide; asimismo, en la cuenta bancaria no se 
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incorporaron recursos locales, ni aportaciones de beneficiarios de las obras y acciones como 
la normativa lo establece. 

6.  Se verificó que la SH abrió una cuenta bancaria en la que ingresaron en tiempo y forma los 
recursos estatales establecidos en el Anexo Técnico del FASP 2018 por 37,231.2 miles de 
pesos en el año 2018 y 15,956.2 miles de pesos en el año 2019 para un total de 53,187.4 miles 
de pesos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones  

7.  Se constató que la SH realizó el registro contable y presupuestario de los ingresos del FASP 
2018 por 139,286.0 miles de pesos. Respecto de los rendimientos financieros generados 
durante 2018 por 1,310.9 miles de pesos, sólo registró 730.9 miles de pesos (La diferencia por 
580.0 miles de pesos, se presenta en el resultado número 8 del presente informe) así como 
los rendimientos financieros generados en 2019 por 212.5 miles de pesos. 

8.  Se constató que la SH registró contablemente, de forma extemporánea, los rendimientos 
financieros por 580.0 miles de pesos que se generaron en los meses de agosto a diciembre 
del 2018, en virtud de que no los registró sino hasta el mes de abril de 2019; adicionalmente, 
se identificó que no se realizaron los registros presupuestarios correspondientes. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-147/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

9.  Se constató que la SH realizó los registros contables, presupuestarios y patrimoniales 
específicos de los egresos realizados al 31 de marzo 2019 por 137,938.6 miles de pesos con 
cargo en los recursos del FASP 2018, los cuales están debidamente actualizados, identificados 
y controlados. Respecto de lo anterior se determinó una muestra de erogaciones, realizadas 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
(SESESP) por 1,055.6 miles de pesos, por la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) por 
78,192.8 miles de pesos, por la Fiscalía General del estado de Morelos (FGE) por 34,984.1 
miles de pesos, por el Centro de Evaluación de Control de Confianza (C-3) por 1,293.1 miles 
de pesos, por la Coordinación Estatal de Reinserción Social (CERESO) por 10,370.6 miles de 
pesos y por el Tribunal Superior de Justicia por 3,075.3 miles de pesos para un total de 
128,971.5 miles de pesos, las cuales están respaldadas en la documentación original que 
comprobó y justificó el gasto y cumplió con los requisitos fiscales y legales aplicables; 
asimismo, la documentación comprobatoria se canceló con el sello “OPERADO RAMO 33 
FONDO VII FASP FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS 
Y DEL DISTRITO FEDERAL 2018”. 
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Destino de los Recursos 

10.  Se constató que las aportaciones federales con cargo en el FASP 2018 y sus rendimientos 
financieros generados se destinaron exclusivamente a los fines establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

11.  Se verificó que al Gobierno del Estado de Morelos le fueron transferidos recursos del 
FASP 2018 por 139,286.0 miles de pesos de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, 
comprometió un monto por 137,938.6 miles de pesos que representó el 99.0% de los recursos 
del Fondo; la diferencia por 1,347.4 miles de pesos corresponde a recursos no comprometidos 
que representaron el 1.0%; estos últimos se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) previo a la revisión y dentro del plazo establecido por la normativa. 

12.  Respecto de los recursos del FASP 2018 comprometidos al 31 de diciembre de 2019 por 
137,938.6 miles de pesos, se identificó que a la misma fecha se devengaron 129,531.1 miles 
de pesos y se pagaron 117,547.8 miles de pesos; el último importe representó el 84.4%. 
Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, se devengó un importe acumulado 
por 137,938.6 miles de pesos de los cuales se pagó un importe por 137,858.0 miles de pesos 
que representaron el 98.9%, por lo que a dicha fecha quedó un monto por pagar de 80.6 miles 
de pesos, el cual se reintegró a la TESOFE antes de la revisión y dentro del plazo establecido 
por la normativa. 

Por otra parte, de los rendimientos financieros generados por 1,523.4 miles de pesos, al 31 
de diciembre de 2018, se comprometieron, devengaron y pagaron 550.0 miles de pesos; de 
lo anterior quedó una diferencia por 973.4 miles de pesos que no se comprometieron, ni 
devengaron al 31 de diciembre de 2018, los cuales se reintegraron a la TESOFE antes de la 
revisión, dentro de los plazos establecidos por la normativa. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Número Programas con Prioridad Nacional 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2018 

Devengado 
al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2018 

% de los 
recursos 

transferidos 

Devengado 
al 31 de 

marzo de 
2019 

Pagado al 
31 de 

marzo de 
2019 

% de los 
recursos 

transferidos 

II. Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial. 

13,685.4 13,685.4 11,984.2 8.6 13,685.4 13,685.4 9.8 

III. Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial. 

43,674.7 37,957.9 37,944.7 27.2 43,674.7 43,594.1 31.3 

IV. Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 

1,349.9 1,349.9 99.9 0.1 1,349.9 1,349.9 1.0 

V. Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes. 

8,825.5 8,190.4 1,123.6 0.8 8,825.5 8,825.5 6.3 

VI. Desarrollo de las Ciencias Forenses en la 
Investigación de Hechos Delictivos. 

23,588.5 23,588.5 21,752.4 15.6 23,588.5 23,588.5 16.9 

VII. Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública. 

5,207.4 5,207.4 5,091.4 3.7 5,207.4 5,207.4 3.7 

VIII. Sistema Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas. 

29,551.6 28,551.6 28,551.6 20.5 29,551.6 29,551.6 21.2 

IX. Fortalecimiento de Capacidades para la 
Prevención y Combate a Delitos de Alto 
Impacto. 

11,000.0 11,000.0 11,000.0 7.9 11,000.0 11,000.0 7.9 

  Seguimiento y Evaluación de los Programas. 1,055.6 0.0 0.0 0 1,055.6 1,055.6 0.8 

Total   137,938.6 129,531.1 117,547.8 84.4 137,938.6 137,858.0 98.9 

FUENTE: Estructura programática presupuestal 2018 y 2019 

 NOTA 1: Por los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2018 por 1,347.3 miles de pesos, por los recursos devengados 
y no pagados durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente por 80.6 miles de pesos, se realizaron los 
reintegros a la TESOFE. 

 NOTA 2: De los rendimientos financieros generados por 1,523.4 miles de pesos, solo se devengaron y pagaron 549,999.95 pesos, 
la diferencia 973.4 miles de pesos se reintegró a la TESOFE. 

 

13.  Se verificó que el SESESP contó con las solicitudes y autorizaciones por las 
reprogramaciones de los recursos y de las reasignaciones a las metas de los programas y 
subprogramas con Prioridad Nacional convenidos con los recursos del FASP 2018. 

14.  Se verificó que los recursos asignados para los Programas con Prioridad Nacional 
denominados "Profesionalización y Certificación Policial";  "Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial"; Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios"; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes"; "Desarrollo de las Ciencias Forenses 
en la Investigación de Hechos Delictivos"; "Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública"; "Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas", y "Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de 
Alto Impacto", se ejercieron de acuerdo con el cuadro de conceptos y con el anexo técnico 
del convenio de coordinación para el ejercicio fiscal 2018. 

15.  Se verificó que de los servicios de capacitación impartidos por la “Academia Estatal de 
Estudios Superiores en Seguridad” al personal sustantivo designado por las instituciones 
denominadas  “Comisión Estatal de Seguridad Pública”, “Fiscalía General del Estado de 
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Morelos” y “Coordinación Estatal de Reinserción Social”, no se presentó la documentación 
con la que se acredite y compruebe que el total del personal sustantivo designado recibió la 
formación, capacitación y, en su caso que se realizaron las evaluaciones, en cada uno de los 
eventos académicos siguientes: para la Policía de Investigación Criminal, los eventos 
académicos denominados “Formación Inicial para aspirantes” y “Formación inicial para 
activos”; para Peritos, el evento académico denominado “Formación Inicial (Activos)”; para 
Concertación para policía preventivo estatal, los eventos académicos denominados 
“Formación Inicial (Activos)” y “Formación Continua (Competencias Básicas de la Función 
(CBFP)) y Evaluación de Competencias Básicas de la Función”; y para Concertación para policía 
municipal, los eventos académicos denominados “Formación Inicial (Activos)”; “Formación 
Continua (Competencias Básicas de la Función (CBFP)) y Evaluación de Competencias Básicas 
de la Función” y “Formación Continua (Competencias Básicas de la Función (CBFP)) y 
Evaluación de Competencias Básicas Policiales”, lo anterior generó pagos presuntamente 
improcedentes por 2,164.3 miles de pesos por cursos de formación y capacitación y 8.5 miles 
de pesos por las evaluaciones, que totalizan 2,172.8 miles de pesos; no obstante lo anterior, 
se expidieron los diplomas y constancias correspondientes, en incumplimiento de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 47, fracción XIV; 88, apartado A, 
fracción V, y apartado B; fracción V; de los Acuerdos de nivel de servicios de capacitación 
números AEESS/DG/FASP-CESP/0112/2018, AEESS/DG/FASP-REINSERCIÓN/0113/2018 y 
AEESS/DG/FASP-FISCALÍA/0114/2018, artículos primero y sexto, y del Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, inciso B, numeral 1, programa II, 
subprograma a, incisos e, h, i, j, l y n. 
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RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

TIPO EVENTO ACADEMICO META ACREDITADOS 
SIN 

ACREDITAR 

IMPORTE 
OBSERVADO 

CURSO 

IMPORTE 
OBSERVADO 
EVALUACIÓN 

Policía de 
Investigación 
Criminal 

Formación Inicial para 
aspirantes 

12 0 12 491.6   

Formación Inicial para Activos 30 10 20 800.0   

Peritos Formación Inicial (Activos) 20 15 5 250.0   

Concertación 
para policía 
preventivo 
estatal 

Formación Inicial (Activos) 60 45 15 347.0   

Formación Continua 
(Competencias Básicas de la 
Función (CBFP)) y Evaluación 
de Competencias Básicas de la 
Función 

237 231 6 4.7  2.4  

Concertación 
para policía 
municipal 

Formación Inicial (Activos) 126 115 11 253.0    

Formación Continua 
(Competencias Básicas de la 
Función (CBFP)) y Evaluación 
de Competencias Básicas de la 
Función 

390 382 8 8.1  4.0  

Formación Continua 
(Competencias Básicas de la 
Función (CBFP)) y Evaluación 
de Competencias Básicas 
Policiales 

140 137 3 9.9  2.0  

    TOTAL 2,164.3 8.5 

FUENTE: Evaluaciones finales, listas de asistencias, diplomas, constancias, listados del personal y mallas curriculares de 
los programas 

 

2018-A-17000-21-1053-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,172,764.44 pesos (dos millones ciento setenta y dos mil setecientos sesenta y 
cuatro pesos 44/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, en virtud 
de que no se presentó la documentación con la que se acredite y compruebe, que el total del 
personal sustantivo designado recibió la formación, capacitación y, en su caso, las respectivas 
evaluaciones. Lo anterior en incumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, artículos 47, fracción XIV; 88, apartado A, fracción V y apartado B; fracción 
V; de los Acuerdos de nivel de servicios de capacitación números AEESS/DG/FASP-
CESP/0112/2018, AEESS/DG/FASP-REINSERCIÓN/0113/2018 y AEESS/DG/FASP-
FISCALÍA/0114/2018, artículos primero y sexto, y del Anexo Técnico del Convenio de 
Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, inciso B, numeral 1, programa II, subprograma a, incisos 
e, h, i, j, l y n. 

16.  El SESESP aplicó los recursos asignados para el “Seguimiento y Evaluación”, de acuerdo 
con el cuadro de conceptos y montos de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del 
Convenio de Coordinación para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, se realizó la evaluación de 
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los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas por evaluador externo, servicio que se 
formalizó mediante un contrato que contó con las cláusulas de confidencialidad, 
responsabilidad y las condiciones de la liquidación final; por otra parte, se entregó el Informe 
Estatal de Evaluación 2018 y la Base de Datos a la Dirección General de Planeación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESENPS). 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

17.  Se constató que el Gobierno del Estado de Morelos, mediante la Unidad de Procesos para 
la Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos (UPAC), formuló el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, en razón de sus necesidades, el cual fue aprobado por el Comité para el Control 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

18.  Se constató que la UPAC adjudicó por Licitación Pública Nacional los contratos número 
UPAC/SER54/2018 por concepto de “Servicio de mantenimiento y conservación de la 
maquinaria eléctrica e hidroneumática de C5”, el contrato número UPAC/SER59/2018 por 
concepto de “Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema Ibistrax 3D” por Licitación 
Pública Internacional y los contratos número UPAC/ADQ57/2018 por concepto de 
“Adquisición de materiales y accesorios” y número UPAC/ADQ58/2018 por concepto de 
“Adquisición de Productos Químicos”, procedimientos de adjudicación que se apegaron a la 
normativa estatal aplicable; asimismo, las propuestas técnicas y económicas de los 
proveedores adjudicados, cumplieron con la totalidad de los documentos requeridos en las 
bases de las licitaciones; por otra parte se identificó que los proveedores se encontraron 
vigentes en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Morelos; adicionalmente, 
los contratos se formalizaron en tiempo y forma y se presentaron las garantías de 
cumplimiento de los contratos. 

19.  Se constató que la UPAC adjudicó por invitación a cuando menos tres personas los 
contratos números UPAC/SER62/2018 por concepto “Servicio de Instalación y Ampliación de 
Plataforma de Virtualización del Programa Sistema Nacional de Información”, número 
UPAC/ADQ42/2018 por concepto “Adquisición de equipamiento operativo para los 
municipios de Ayala Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, 
Tepoztlán, Xochitepec y Yautepec; número UPAC/ADQ41/2018 por concepto “Reactivos y 
consumibles para determinación cualitativa de drogas”; UPAC/ADQ53/2018 por concepto de 
“Adquisición de reactivos y consumibles para pruebas toxicológicas de la detección de 
drogas”; número FGE/DGUDPyA-004/2018 por concepto de “Adquisición de Sistema de 
Intercomunicación (Radios)”; número FGE/DGUDPyA-003/2018 por concepto de “Adquisición 
de software de geolocalización”; número FGE/ADQ-010/2018 por concepto “Adquisición de 
Vehículos”, y número UPAC/ADQ70/2018 por concepto “Adquisición de Software para la 
automatización de los procesos administrativos y operativos de la Unidad de Medidas 
Cautelares y Salidas Alternas para Adultos (UMECA Adultos ) del Estado de Morelos para la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social”; los cuales se llevaron a cabo de conformidad con 
la normativa estatal aplicable, de acuerdo montos máximos de adjudicación; asimismo, los 
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proveedores adjudicados cumplieron en sus propuestas técnicas y económicas con la 
totalidad de los documentos requeridos en las bases del procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas y se encontraron registrados en el padrón de proveedores del 
Gobierno del Estado de Morelos; por otra parte, los contratos se formalizaron en tiempo y 
forma y se presentaron las garantías de cumplimiento de los contratos. 

20.  Se constató que la UPAC no publicó en las oficinas de la convocante o en su página de 
internet o en los medios de difusión que para tal efecto se establezcan, las invitaciones 
respectivas para adjudicar por invitación a cuando menos tres personas, los contratos 
números UPAC/ADQ62/2018, UPAC/ADQ42/2018, CES/ADQ/004/2018, UPAC/ADQ41/2018, 
UPAC/ADQ53/2018, FGE/DGUDPyA-004/2018, FGE/DGUDPyA-003/2018, FGE/ADQ-
010/2018 y UPAC/ADQ70/2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-180/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

21.  Se constató que la UPAC adjudicó los contratos números CES/ADQ/002/2018 por 
concepto de “Servicio de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de la red 
estatal de radiocomunicación tetrapol”; número CES/ADQ/03/2018 por concepto de 
“Licencia de Geolocalización con 2,598 búsquedas para el Centro de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicación y Computo” y número CES/ADQ/004/2018 por concepto “Adquisición 
de equipamiento operativo para los municipios de Ayala Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y Yautepec; número FGE/DGUOP y 
A-01/2018 por concepto de “Adquisición de un equipo Matrix Catcher IMSI Catcher (ULTIMA 
MILLA; número DGPAC/ADQ71/2018 por concepto de “Adquisición de tierras físicas, 
(homologación) para la instalación y protección de los sistemas de video vigilancia en las 
instalaciones del CERESO MORELOS (áreas varonil y femenil) de la Coordinación Estatal de 
Reinserción Social”, CER/CERS/001/2018 por concepto de “Adquisición de un Sistema Integral 
de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) para la Seguridad Institucional y Salvaguarda de los 
Derechos y Garantías de las personas privadas de su libertad durante el proceso y la ejecución 
de las sentencias penales dentro de la cárcel distrital de Jonacatepec” y número 
DGPAC/ADQ73/2018 por concepto de “Adquisición de camionetas y automóviles tipo sedán 
para la Coordinación Estatal de Reinserción Social”; todos de manera directa por excepción a 
la licitación pública nacional; también se identificó que se justificaron de manera suficiente 
los criterios en los que se sustentaron las excepciones a la licitación pública; cabe señalar que 
los procesos de contratación de la adquisición de bienes y servicios se realizaron de 
conformidad con la normativa estatal aplicable; los proveedores adjudicados se encontraron 
vigentes en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Morelos; por otra parte, los 
bienes y servicios están amparados en contratos debidamente formalizados en tiempo y 
forma por las instancias participantes y éstos cumplieron con los requisitos establecidos por 
la normativa aplicable; asimismo, los proveedores presentaron las garantías de cumplimiento 
de los contratos. 
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22.  Se constató que la UPAC adjudicó directamente los contratos números DAS/131/2018 
por concepto de “Curso de capacitación de fundamentos de Telecomunicaciones orientada 
para el personal de la Red Nacional de Radiocomunicación del Centro de Coordinación, 
Comando, Control, Comunicación y Computo (C5)”; número DAS/133/2018 por concepto de 
“Curso de Capacitación PFR sobre Sistemas de Video Vigilancia Urbana”; número 
UPAC/ADQ34/2018 por concepto de “Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de 
la Información” y número DAS/190/2018 por concepto de “Curso de capacitación de llamadas 
de emergencia y denuncia anónima”; número UPAC/SER38/2018 por concepto de 
“Prestación de Servicios Profesionales para la contratación de la aplicación de 840 exámenes 
de laboratorio y estudios de gabinete para los elementos de las Instituciones de Seguridad 
Pública de la Comisión Estatal de Seguridad Pública”, número UPAC/ADQ39/2018 por 
concepto de “Otros productos químicos”; número UPAC/SER69/2018 por concepto de 
“Servicio de Evaluación Institucional (Encuesta Institucional) y Evaluación Integral (Informe 
Estatal de Evaluación)”, y número UPAC/ADQ55/2018 por concepto de “Adquisición de una 
cámara térmica”; así como los pedidos números PE-280009-704/2018 por concepto 
“Computadora PC de escritorio 280 G2 SFF, Intel Core I5, 4 GB, Windows 10 PRO 64 bits, 
procesador séptima generación, Disco Duro 1TB, Office 365 PRO”, y números PE-210002-
27/2018 y PE-210002-27/2018 por concepto de “Adquisición de Muebles de Oficina”, de 
acuerdo con los montos máximos de adjudicación; y se constató que las adjudicaciones de 
bienes y servicios se realizaron de conformidad con la normativa aplicable estatal; cuentan 
con la totalidad de la documentación y requisitos establecidos para los procesos de 
adjudicación; los proveedores adjudicados se encuentran dentro del Registro Único de 
Proveedores y Contratistas; por otra parte, los bienes y servicios están amparados en los 
contratos debidamente formalizados en tiempo y forma por las instancias participantes y 
éstos cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa aplicable; asimismo, los 
proveedores presentaron las garantías de cumplimiento de los contratos. 

23.  Se verificó que los insumos, bienes y servicios seleccionados como muestra, se recibieron 
dentro de los plazos y lugares establecidos en los contratos y pedidos, por lo que no se 
aplicaron penas convencionales, como se muestra a continuación: 

a) De los contratos números UPAC/SER54/2018, por concepto de “Servicio de mantenimiento 
y conservación de la maquinaria eléctrica e hidroneumática de C5”; número 
UPAC/SER62/2018 por concepto “Servicio de Instalación y Ampliación de Plataforma de 
Virtualización del Programa Sistema Nacional de Información”; número 
UPAC/ADQ42/2018 y CES/ADQ/004/2018 por concepto de “Adquisición de equipamiento 
operativo para los municipios de Ayala Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y Yautepec”; número CES/ADQ/002/2018 por 
concepto de “Servicio de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de la red 
estatal de radiocomunicación tetrapol”; número CES/ADQ/03/2018 por concepto de 
“Licencia de Geolocalización con 2,598 búsquedas para el Centro de Coordinación, 
Comando, Control, Comunicación y Computo”; número DAS/131/2018 por concepto de 
“Curso de capacitación de fundamentos de Telecomunicaciones orientada para el personal 
de la Red Nacional de Radiocomunicación del Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicación y Computo (C5)”; número DAS/133/2018 por concepto de “Curso de 
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Capacitación PFR sobre Sistemas de Video Vigilancia Urbana”; número UPAC/ADQ34/2018 
por concepto de “Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información” 
y número DAS/190/2018 por concepto de “Curso de capacitación de llamadas de 
emergencia y denuncia anónima”, se verificó que las fechas de entrega de bienes y de la 
prestación de los servicios no excedieron los periodos señalados en los contratos. 

b) De los contratos números UPAC/SER38/2018 por concepto de “Prestación de Servicios 
Profesionales para la contratación de la aplicación de 840 exámenes de laboratorio y 
estudios de gabinete para los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública” y número UPAC/ADQ39/2018 por concepto de 
“Otros productos químicos, se identificó que la prestación de los servicios y la entrega de 
los insumos se realizaron durante los periodos establecidos en los contratos. 

c) Del contrato número UPAC/SER69/2018 por concepto de “Servicio de Evaluación 
Institucional (Encuesta Institucional) y Evaluación Integral (Informe Estatal de 
Evaluación)”, se verificó la prestación del servicio en tiempo y forma con base a los 
entregables convenidos como son la “Evaluación Institucional”, el “Informe Estatal de 
Evaluación del Financiamiento Conjunto para la Seguridad Pública del Año 2018” y el “Acta 
entrega-recepción”, en virtud de que todos fueron entregados dentro de la fecha señalada 
el contrato. 

d) Respecto de los contratos números UPAC/ADQ58/2018 por concepto de “Adquisición de 
Productos Químicos”; número UPAC/ADQ57/2018 por concepto de “Adquisición de 
materiales y accesorios“; número UPAC/ADQ41/2018 por concepto de “Reactivos y 
consumibles para determinación cualitativa de drogas”; número UPAC/ADQ53/2018 por 
concepto de “Adquisición de reactivos y consumibles para pruebas toxicológicas de la 
detección de drogas”; número FGE/DGUOPyA-01/2018 por concepto de “Adquisición de 
un equipo Matrix Catcher IMSI Catcher (ULTIMA MILLA)”; número FGE/DGUDPyA-
003/2018 por concepto de “Adquisición de software de geolocalización”; número 
UPAC/ADQ55/2018 por concepto de “Adquisición de una cámara térmica”; número 
FGE/DGUDPyA-004/2018 por concepto de “Adquisición de Sistema de Intercomunicación 
(Radios)”; número UPAC/SER59/2018 por concepto de “Mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema Ibistrax 3D” y número FGE/ADQ-010/2018 por concepto de 
“Adquisición de Vehículos” y del pedido número PE-280009-704/2018 por concepto de 
“Computadora PC de escritorio 280 G2 SFF, Intel Core I5, 4 GB, Windows 10 PRO 64 bits, 
procesador séptima generación, Disco Duro 1TB, Office 365 PRO”, se identificó que los 
bienes, servicios e insumos se recibieron en las fechas establecidas en los contratos y 
pedidos. 

e) Por otra parte, en relación con los contratos números DGPAC/ADQ71/2018 por concepto 
de “Adquisición de tierras físicas, (homologación) para la instalación y protección de los 
sistemas de video vigilancia en las instalaciones del CERESO MORELOS (áreas varonil y 
femenil) de la Coordinación Estatal de Reinserción Social”; número CES/CERS/001/2018 
por concepto de “Adquisición de un Sistema Integral de CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión) para la Seguridad Institucional y Salvaguarda de los Derechos y Garantías de las 
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personas privadas de su libertad durante el proceso y la ejecución de las sentencias 
penales dentro de la cárcel distrital de Jonacatepec”; número DGPAC/ADQ73/2018 por 
concepto de “Adquisición de camionetas y automóviles tipo sedán para la Coordinación 
Estatal de Reinserción Social” y número UPAC/ADQ70/2018 por concepto de “Adquisición 
de Software para la automatización de los procesos administrativos y operativos de la 
Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos (UMECA Adultos ) del 
Estado de Morelos para la Coordinación Estatal de Reinserción Social” y de los pedidos 
números PE-210002-27/2018 y PE-210002-26/2018 por concepto de “Adquisición de 
Muebles de Oficina”, se identificó la recepción de los bienes y servicios de acuerdo con los 
contratos y pedidos formalizados. 

24.  En la visita física que se realizó a distintas instalaciones de cada ejecutor de los recursos 
del FASP 2018, se identificó lo siguiente: 

a) En relación a los bienes seleccionados, adquiridos al amparo del contrato número 
UPAC/ADQ34/2018 por concepto de “Adquisición de Equipo de Cómputo y de Tecnologías 
de la Información”, se constató que las 5 computadoras de escritorio, los 10 escáner, un 
servidor y las 3 unidades de protección de respaldo de energía, se encontraron 
físicamente, en operación y destinados a las funciones para los que fueron adquiridos; 
asimismo, cuentan con resguardos y las etiquetas de registro y control de patrimonio. 

En relación con los bienes seleccionados adquiridos al amparo de los contratos números 
UPAC/ADQ42/2018 y CES/ADQ/004/2018 por concepto de “Adquisición de equipamiento 
operativo para los municipios de Ayala Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y Yautepec“, se constató que las 500 piezas de 
Chalecos balísticos; 1,108 pares de botas, 2,216 piezas de camisolas, 2,216 piezas de 
pantalones, 1,108 piezas de gorras tipo beisbolera contaron con los resguardos de equipo 
anti motín y con los comprobantes de entrega de uniformes a los usuarios; cabe señalar 
que no se encontraron físicamente en el almacén; debido a que se entregaron a los 
elementos policiales para su uso. 

b) En relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo de los contratos números 
FGE/DGUOPyA-01/2018 por concepto de “Adquisición de un equipo Matrix Catcher IMSI 
Catcher (ULTIMA MILLA)”; FGE/DGUDPyA-004/2018 por concepto de “Adquisición de 
Sistema de Intercomunicación (Radios)” y UPAC/ADQ55/2018 por concepto de 
“Adquisición de una cámara térmica”, se encontraron físicamente, en operación y 
destinados a las funciones para los que fueron adquiridos; contaron con los resguardos 
correspondientes; por otra parte, el contrato número FGE/DGUDPyA-003/2018 por 
concepto de “Adquisición de software de geolocalización” se encontraba instalado en el 
equipo destinado para su operación. 

c) En relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo del pedido número PE-
280009-704/2018 “Computadora PC de escritorio 280 G2 SFF, Intel Core I5, 4 GB, Windows 
10 PRO 64 bits, procesador séptima generación, Disco Duro 1TB, Office 365 PRO”, se 
encontró físicamente, en operación y destinado a la función para la que fue adquirida, la 
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cual contó con el resguardo correspondiente y con la etiqueta de registro y control de 
patrimonio. 

d) En relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo de los contratos números 
UPAC/SER59/2018 por concepto de “Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 
Ibistrax 3D”, se identificó que la estación estaba instalada en el área designada para su 
operación y número FGE/ADQ-010/2018 por concepto de “Adquisición de Vehículos” se 
encontraron físicamente, en operación y destinados a las funciones para los que fueron 
adquiridos; contaron con los resguardos correspondientes y con las etiquetas de registro 
y control de patrimonio. 

e) En relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo del contrato número 
UPAC/ADQ70/2018 por concepto de “Adquisición de Software para la automatización de 
los procesos administrativos y operativos de la Unidad de Medidas Cautelares y Salidas 
Alternas para Adultos (UMECA Adultos ) del Estado de Morelos para la Coordinación 
Estatal de Reinserción Social”, se constató que el Software se encontró instalado en el 
equipo de cómputo de la UMECA ADULTOS, en operación y destinado a las funciones para 
las que fue adquirido. 

f) En relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo del contrato número 
CER/CERS/001/2018 por concepto de “Adquisición de un Sistema Integral de CCTV 
(Circuito Cerrado de Televisión) para la Seguridad Institucional y Salvaguarda de los 
Derechos y Garantías de las personas privadas de su libertad durante el proceso y la 
ejecución de las sentencias penales dentro de la cárcel distrital de Jonacatepec”, se 
identificó que se encontró físicamente, instalado, en operación y destinado a las funciones 
para las que fue adquirido y con el resguardo correspondiente. 

g) En relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo del contrato número 
DGPAC/ADQ71/2018 por concepto de “Adquisición de tierras físicas, (homologación) para 
la instalación y protección de los sistemas de video vigilancia en las instalaciones del 
CERESO MORELOS (áreas varonil y femenil) de la Coordinación Estatal de Reinserción 
Social”, se verificó la instalación de las tierras físicas las cuales se encuentran en operación; 
asimismo, los faros, las soldadoras y los reflectores se encontraron físicamente. 

h) En relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo del pedido número PE-
210002-27/2018 por concepto de “Adquisición de Muebles de Oficina” y del contrato 
número DGPAC/ADQ73/2018 por concepto de “Adquisición de camionetas y automóviles 
tipo sedán para la Coordinación Estatal de Reinserción Social”, se encontraron físicamente 
los 8 vehículos y las butacas, los escritorios, la sala y las sillas operativas y ejecutivas. Cabe 
señalar que los vehículos se encontraron en uso y destinados a las funciones para las que 
fueron adquiridos. 

i) Por último, en relación con los bienes seleccionados, adquiridos al amparo del pedido 
número PE-210002-26/2018 por concepto de “Adquisición de Muebles de Oficina” se 
encontraron físicamente las butacas y los archiveros; asimismo, estaban en uso y 
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destinados a las funciones para los que fueron adquiridos y contaron con resguardos 
correspondientes y con las etiquetas de registro y control del patrimonio. 

25.  Del contrato número CES/ADQ/004/2018 por concepto de “Adquisición de equipamiento 
operativo para los municipios de Ayala Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec y Yautepec“, se verificó que las 300 fundas laterales 
porta arma se encontraron físicamente en el almacén; no obstante, se identificó que no 
fueron asignadas a los beneficiarios, ni están en uso para el cual fueron adquiridas. Cabe 
señalar que la entrega de los bienes al almacén se realizó el 20 de septiembre de 2018. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-181/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

26.  Con la revisión de los bienes seleccionados adquiridos al amparo de los contratos 
números CER/CERS/001/2018 por concepto de “Adquisición de un Sistema Integral de CCTV 
(Circuito Cerrado de Televisión) para la Seguridad Institucional y Salvaguarda de los Derechos 
y Garantías de las personas privadas de su libertad durante el proceso y la ejecución de las 
sentencias penales dentro de la cárcel distrital de Jonacatepec” y número 
DGPAC/ADQ73/2018 por concepto de “Adquisición de camionetas y automóviles tipo sedán 
para la Coordinación Estatal de Reinserción Social”, se identificó que se carece de los número 
de inventario del almacén. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de las ASF, proporcionó la documentación que acredita el etiquetado de los 
bienes con el número de inventario del almacén, con lo que se solventa lo observado. 

27.  Se identificó que los bienes adquiridos al amparo del contrato número 
DGPAC/ADQ71/2018 denominado “Adquisición de tierras físicas, (homologación) para la 
instalación y protección de los sistemas de video vigilancia en las instalaciones del CERESO 
MORELOS (áreas varonil y femenil) de la Coordinación Estatal de Reinserción Social” y del 
pedido número PE-210002-27/2018 por concepto de “Adquisición de Muebles de Oficina”, 
consistentes en faros, una soldadora y reflectores, así como butacas, escritorios, sala y sillas 
operativas y ejecutivas, respectivamente, se encuentran en el almacén, sin estar en uso para 
los fines que fueron adquiridos, no obstante que su fecha de entrega se efectuó el 31 de 
diciembre de 2018; además de lo anterior, no contaron con el número de inventario del 
almacén, (Véase la acción del resultado número 26 del presente informe). 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-181/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 
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Obra Pública 

28.  Se constató que la “Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos” adjudicó por Invitación a Cuando Menos Tres Personas el 
contrato número SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-006/2018 por concepto de “Mejoramiento de 
Instalación eléctrica e Impermeabilización de 1200 m2 Azotea y 500 m2 Muro Lateral, Incluye: 
Retiro de Impermeabilización existente en la Ciudad Judicial de Cuautla”, de conformidad con 
la normativa estatal aplicable; asimismo, el proveedor adjudicado se encontró vigente en el 
padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Morelos; por otra parte, el contrato se 
formalizó en tiempo y forma y el proveedor presentó las garantías de anticipo, cumplimiento 
y vicios ocultos del contrato. 

29.  Se constató que los trabajos ejecutados al amparo del contrato número SOP-SSESO-
DGLCOP-I.R.-006/2018 se ejecutaron de acuerdo al periodo contratado de conformidad con 
lo establecido en la bitácora de obra y en el acta entrega recepción de los trabajos, por lo que 
no hubo aplicación de penas convencionales; por otro lado, la obra se encuentra finiquitada 
y fue recibida por el área usuaria. 

30.  Se verificó que los conceptos de obra y los precios unitarios presentados se corresponden 
con los números de generadores y con los autorizados en el catálogo de conceptos; asimismo 
las estimaciones se acompañaron con la documentación que acreditó la ejecución de las 
mismas y están soportadas en las facturas correspondientes; por otra parte, se amortizó el 
anticipo otorgado y se realizaron las retenciones correspondientes. 

31.  Con la verificación física de la obra ejecutada al amparo del contrato número SOP-SSESO-
DGLCOP-I.R.-006/2018, se constató que se encuentra concluida y en operación. 

Transparencia 

32.  Se constató que el SESESP informó de manera trimestral a través del Sistema de Formato 
Único, los formatos “Nivel Financiero” e “Indicadores” sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos respecto de los recursos del FASP 2018; asimismo, publicó los informes 
trimestrales en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en su página de Internet; por otra 
parte, dicha información coincide con la información financiera. 

33.  Se verificó que el SESESP, no obstante que informó de manera trimestral a través del 
Sistema de Formato Único, el formato de “Gestión de Proyectos” y publicó los informes 
trimestrales en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en su página de Internet (tercero y 
cuarto trimestre), omitió incluir el proyecto ejecutado con los recursos del FASP 2018, 
denominado “Mejoramiento de Instalación eléctrica e Impermeabilización de 1200 m2 
Azotea y 500 m2 Muro Lateral, Incluye: Retiro de Impermeabilización existente en la Ciudad 
Judicial de Cuautla”. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos integró 
el expediente número OIC-DGSyAC-182/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

34.  Respecto de la “Evaluación del Desempeño del FASP 2018” y su publicación, el Gobierno 
del Estado de Morelos informó, mediante el oficio número DGCPF/1241-MF/2019 de fecha 
04 de julio de 2019, que en los criterios de distribución aprobados por el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública se estableció el 0.05% de los recursos del FASP 2018 para el mecanismo de 
evaluación del desempeño; asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
estableció como mecanismo idóneo constituir el Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos 
de Aportaciones Federales (FIDEFAF). 

35.  Se verificó que el SESESP remitió a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento 
(DGVS) del Secretariado Ejecutivo, la información correspondiente a los informes mensuales 
y trimestrales sobre los movimientos que presentaron las cuentas específicas, la situación en 
el ejercicio de los recursos, su destino, los recursos comprometidos, devengados y pagados 
en los plazos establecidos en la normativa; así como las copias de los estados de cuenta 
mensuales y los documentos que acreditaron la aplicación del gasto comprometido, 
devengado, ejercido y pagado de los recursos; por otra parte la información que se remitió al 
Secretariado fue congruente con la reportada a la SHCP; adicionalmente, los avances del 
ejercicio de los recursos y los rendimientos financieros se reportaron en el Sistema de 
Seguimiento. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

36.  En 2018, los recursos asignados al FASP por 139,286.0 miles de pesos representaron el 
96.2% respecto del presupuesto total del Gobierno del Estado de Morelos en materia de 
seguridad pública. 

Ejercicio de los recursos: 

El Estado de Morelos devengó al 31 de diciembre de 2018 recursos del FASP 2018 por 
129,531.1 miles de pesos y 137,938.6 miles de pesos acumulados al 31 de marzo de 2019; 
cifras que representaron el 93.0% y el 99.0%, del importe asignado, respectivamente. 

Asimismo, se observó que el Gobierno del Estado de Morelos pagó 117,547.8 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2018 y 137,858.0 miles de pesos al 31 de marzo de 2019; cifras que 
representan el 84.4% y 98.9% del importe asignado, respectivamente. 

Los recursos del Fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) por 81,932.6 miles de pesos que representaron 
el 58.8%; a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) por 39,396.1 miles de pesos que 
representaron el 28.3%; a la Coordinación Estatal de Reinserción Social (CERESO) por 12,234.8 
miles de pesos que representaron el 8.8%; al Tribunal Superior de Justicia por 3,113.0 miles 
de pesos que representaron el 2.2%; al Centro de Evaluación de Control de Confianza (C-3) 
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por 1,529.5 miles de pesos que representaron el 1.1% y al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos (SESESP) por 1,080.0 miles de pesos que 
representaron el 0.8%. 

El porcentaje devengado y pagado por dependencia respecto del importe asignado al 31 de 
diciembre de 2018, fue de 53.2% por la CES, 26.7% por la FGE, 2.2% por el TRIBUNAL, 1.2% 
por el CERESO, 1.1% por el C-3 y al 31 de marzo de 2019, fue de 58.2% por la CES, 28.1% de la 
FGE, 8.7% del CERESO, 2.2% por el TRIBUNAL, 1.1% por el C-3 y 0.8% por el SESESP. 

Los recursos del FASP 2018 se distribuyeron en 8 Programas con Prioridad Nacional (PPN) 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, adicionales al Seguimiento y 
Evaluación de los Programas. 

Los PPN a los que se le asignaron mayores recursos del FASP 2018 son: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial con el 31.3%; Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas con el 21.2% y 
Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos con el 16.9%. 

Los PPN a los que se asignaron menos recursos son: Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial con el 9.8%; Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y 
Combate a Delitos de Alto Impacto con el 7.9%; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario 
Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes con el 6.3%; Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Pública con el 3.7%; Implementación y Desarrollo del Sistema 
de Justicia Penal y Sistemas Complementarios con el 1.0% y para Seguimiento y Evaluación 
de los Programas con el 0.8%. 

Al 31 de marzo de 2019, los PPN de los que se pagaron mayores recursos fueron: Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial por 43,594.1 miles de pesos; 
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas por 
29,551.6 miles de pesos, y Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos 
Delictivos por 23,588.5 miles de pesos. 

Los PPN que se reportaron con menores recursos pagados fueron: Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial por 13,685.4 miles de pesos; Fortalecimiento de 
Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto por 11,000.0 miles de 
pesos; Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes por 8,825.5 miles de pesos; Sistema Nacional de Información para la Seguridad 
Pública por 5,207.4 miles de pesos; Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal 
y Sistemas Complementarios por 1,349.9 miles de pesos, y para Seguimiento y Evaluación de 
los Programas por 1,055.6 miles de pesos. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

El Gobierno del Estado de Morelos cumplió con los objetivos del FASP, de acuerdo con lo 
siguiente:  
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En la muestra revisada se observó que: 

• Se adquirió de equipamiento operativo diversos municipios, una licencia de 
Geolocalización con 2,598 búsquedas para el Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicación y Cómputo; asimismo, se contrataron servicios de mantenimiento y 
conservación de la maquinaria eléctrica e hidroneumática del C5 y para la Instalación, 
reparación, mantenimiento y conservación de la red estatal de radiocomunicación 
tetrapol, por la CES. 

• El CERESO adquirió un Sistema Integral de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) para la 
Seguridad Institucional y Salvaguarda de los Derechos y Garantías de las personas 
privadas de su libertad durante el proceso y la ejecución de las sentencias penales dentro 
de la cárcel distrital de Jonacatepec; así como tierras físicas para la instalación y 
protección de los sistemas de video vigilancia en las instalaciones del CERESO MORELOS 
(áreas varonil y femenil) y vehículos tipo sedán. 

• La FGE adquirió un equipo Matrix Catcher IMSI Catcher (ULTIMA MILLA)”, así como 
Productos Químicos y contrató un servicio para mantenimiento preventivo y correctivo 
del sistema. 

• Se llevaron a cabo encuestas institucionales y el informe estatal de evaluación. 

• Al 31 de marzo de 2019 se pagaron recursos por 137,858.0 miles de pesos, que 
representaron el 98.9% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de Morelos; 
asimismo, se reintegró un importe que corresponde a recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2019 por 1,347.4 miles de pesos y 80.6 miles de pesos no ejercidos al 
31 de marzo de 2019, que totalizan 1,428.0 miles de pesos, que representaron el 1.1% 
respecto a lo asignado al Fondo y se generaron rendimientos financieros por 1,523.4 
miles de pesos, de los cuales se pagaron 550.0 miles de pesos y se reintegraron 973.4 
miles de pesos a la TESOFE. 

En general, el estado reportó al 31 de marzo de 2019, 50,416 metas, en la Estructura 
Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2018, de las cuales al 31 de diciembre de 
2018 se reportaron 49,873. 

En 2018, la entidad tenía 5,725 elementos policiales, distribuidos entre las siguientes 
dependencias: Policía Municipal 2,866; Secretaría de Seguridad Pública 1,600, Procuraduría 
General de Justicia 759 y para los Centros de Readaptación Social 500. 

En este contexto, existe un indicador de 3.0 policías por cada mil habitantes.  

Los índices delictivos del estado que presentaron variaciones a la alza con respecto de 2017 
son: Robo a Bancos en 66.7%, Homicidios en 20.8%, Secuestros en 9.5% y Robo de vehículos 
3.3%. 

En 2018, el índice delictivo del estado (delitos por cada mil habitantes) fue de 23.6. 
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La entidad presentó sobrepoblación en sus centros penitenciarios en el 2017 del 27.2% y en 
2018 del 19.6%.  

INDICADORES SHCP  

De las metas establecidas en los indicadores reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público se observan los siguientes avances al cuarto trimestre del 2018. 

El nivel de cumplimiento del indicador tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 
cien mil habitantes fue de 103.8%.  

El Porcentaje de elementos policiales que reciben capacitación con recurso del FASP, en los 
rubros de Formación inicial, Formación continua y Especialización fue de 100.0%, con 
respecto a los convenidos en el Ejercicio Fiscal. 

El Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes en control de confianza, respecto al 
estado de fuerza de la entidad federativa fue de 94.8%. 

Se pagaron recursos del FASP, equivalentes al 93.0%. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FASP 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

Cuenta Pública 2017 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA E IMPACTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS   
I.1.- Importancia del FASP respecto del presupuesto estatal asignado en materia de seguridad pública (%). 15.5% 
I.2.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% devengado del monto asignado). 84.4% 
I.3.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2019 (% pagado del monto asignado). (reportado estructura) 98.9% 
I.4.- Reprogramaciones realizadas al 31 de diciembre de 2018 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 
I.5.- Reprogramaciones realizadas al 31 de marzo de 2019 respecto del presupuesto asignado del fondo (%). 0.0% 
I.6.- Se cumplieron las metas convenidas en el Anexo Técnico Único (Sí, No, Parcialmente). Parcialmente 
I.7.- Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2018 respecto de las programadas en el Anexo Técnico Único (%).  82.0% 
I.8.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto trimestre 
del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron). 

Parcialmente 

I.9.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2017 (%). 3.2 
I.10.- Número de policías por cada 1,000 habitantes en 2018 (%). 3.0 
I.11.- Delitos cometidos por cada 1,000 habitantes en 2018. 23.6 
I.12.- Sobrepoblación que existe en los centros penitenciarios con respecto a su capacidad en 2018 (%). 19.6 
II.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

II.1.- Cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de los informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FASP. (Gestión de 
Proyectos; Avance Financiero e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 
80.0%; y Bajo = Menor a 80.0%] 

Bajo 

II.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único). SI 
¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Avance Financiero” remitido a la SHCP coincide con los 
registros contables del estado? (Sí o No). 

SI 

II.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP.  

¿La información del reporte del cuarto trimestre del “Formato Único” remitido a la SHCP se reportó de forma pormenorizada 
(obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, Parcialmente). 

SI 

II.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. SI 
¿El estado difundió en su página de Internet, órgano local oficial de difusión y otros medios locales de comunicación, los 
informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Gestión de Proyectos; Avance Financiero e 
Indicadores de Desempeño) (Sí, No, Parcialmente). 

SI 

III.- EVALUACIÓN DEL FONDO.  

III.1.- El estado realizó al cierre del ejercicio la evaluación sobre los resultados del FASP prevista por la normativa (Sí o No). SI 

FUENTE: Indicadores proporcionados por la entidad fiscalizada, Estructura presupuestaria para el Seguimiento de los recursos 2018, Anexo 
Técnico Único y reportes enviados a la SHCP 

 

En conclusión, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal en 2018 del Gobierno del Estado de Morelos tuvieron una 
contribución parcial a los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los 
indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias principalmente en 
Seguimiento y Evaluación y Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a 
Delitos de Alto Impacto. Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones 
financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la falta de oportunidad 
en el ejercicio de los recursos del Fondo, que al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de la 
auditoría, se ejerció y pagó el 99.0%, respectivamente, del total de los recursos transferidos. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 2,172,764.44 pesos pendientes por aclarar. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 36 resultados, de los cuales,  en 27 no se detectaron irregularidades y 7 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 2 
restantes generaron: 1 Recomendación y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 128,971.5 miles de pesos, que 
representaron el 92.6% de los 139,286.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
de Morelos, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 2018; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno 
del Estado de Morelos comprometió 137,938.6 miles de pesos, la diferencia por 1,347.4 miles 
de pesos la reintegró a la TESOFE y pagó un importe de 117,547.8 miles de pesos; asimismo, 
al primer trimestre de 2019 pagó un monto acumulado de 137,858.0 miles de pesos que 
representa el 98.9% y la diferencia por 80.6 miles de pesos la reintegró a la TESOFE. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de Control Interno, Transferencia de Recursos, Registro e 
Información Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y Transparencia, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 2,172.8 miles de pesos que representan el 1.7 % de la 
muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno 
que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
2018, 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. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo, en virtud de que el Gobierno del Estado de Morelos, no obstante que 
informó de manera trimestral a través del Sistema de Formato Único, el formato de “Gestión 
de Proyectos, no incluyó el proyecto denominado “Mejoramiento de Instalación eléctrica e 
Impermeabilización de 1200 m2 Azotea y 500 m2 Muro Lateral, Incluye: Retiro de 
Impermeabilización existente en la Ciudad Judicial de Cuautla”. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos, realizó en general, una gestión razonable 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal 2018, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Fernando Domínguez Díaz  L.C. Octavio Mena Alarcón 

 

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 determinados, la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CES/SESESP/DGSyE/01386-2019 de fecha 1 de octubre de 2019, CES/SESESP/DGSyE/01387-
2019 de fecha 1 de octubre de 2019, SC/DGSyAC/1473/2019 de fecha 3 de octubre de 2019, 
SC/CVC/418/2019 de fecha 3 de octubre de 2019 y SC/CVC/434/2019 de fecha 9 de octubre 
de 2019 mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1 y 15 del presente informe se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública; el Centro de Evaluación de Control de Confianza, y la Coordinación Estatal de 
Reinserción Social. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 47, fracción XIV; 88, apartado A, 
fracción V y apartado B; fracción V. 

Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, artículos 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 
32 y 37. 

Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018, inciso B, numeral 1, 
programa II, subprograma a, incisos e, h, i, j, l y n. 

Acuerdo de nivel de servicios de capacitación número AEESS/DG/FASP-CESP/0112/2018. 

Acuerdo de nivel de servicios de capacitación número AEESS/DG/FASP-
REINSERCIÓN/0113/2018. 

Acuerdo de nivel de servicios de capacitación número AEESS/DG/FASP-FISCALÍA/0114/2018. 

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. 

 


