
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-17000-21-1054-2019 

1054-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 92,888.8   
Muestra Auditada 92,888.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 8,899,745.3 miles de pesos destinados durante el ejercicio 2018 al Fondo para 
la Infraestructura Social para las Entidades (FISE), se verificó la aplicación de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de Morelos, que ascendieron a 92,888.8 miles de pesos. De 
éstos, se revisaron documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaria de Hacienda, del estado de 
Morelos uno de  los ejecutores de los recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE 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 en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

FORTALEZAS 

Ambiente de Control 

 Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes 
que demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Administración de Riesgos 

 Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los 
responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y 
administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la 
entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de 
controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que 
tienen un impacto en la operación sustantiva.  

 La difusión y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en 
todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del 
resultado de su cumplimiento. 

Actividades de Control    

 Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la 
mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, 
se mejora la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de 
los objetivos que apoyan su consecución.  

 Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de 
los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos 
ámbitos de responsabilidad. 

Información y comunicación     

 Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la 
información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida 
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en el desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo 
que permite al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el 
logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.  

 Se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de 
los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de 
su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

DEBILIDADES 

Supervisión  

 Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una 
adecuada supervisión del control interno institucional; asimismo, de 
mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los 
procesos internos. 

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 71 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Hacienda del estado de Morelos, en un nivel alto. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de los recursos. 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, 
transfirió al Gobierno del estado de Morelos, los recursos al FISE para el ejercicio fiscal 2018 
por 92,888.8 miles de pesos, en tiempo y forma, de manera ágil, sin limitaciones ni 
restricciones, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial 
de la Federación. 

3.  Se verificó que el Gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de Hacienda, 
transfirió a la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), los recursos convenidos a otra cuenta 
bancaria distinta a la notificada por la institución operadora, la cual a su vez, realizó las 
transferencias electrónicas de los recursos del fondo a la cuenta bancaria correspondiente 
para el FISE 2018. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, informó que inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativos de servidores públicos que, en su 
gestión, transfirieron a la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) del estado de Morelos los 
recursos convenidos a una cuenta bancaria distinta a la notificada, y para tales efectos radicó 
el asunto en el expediente número INV/COM/CEAGUA/005/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  Se afectaron como fuente de pago 10,880.0 miles de pesos, para garantizar el crédito 
contraído por el Gobierno del estado de Morelos con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para el pago de las amortizaciones en el crédito de la ejecución 
de obras que cumplieron con los fines del fondo, el cual contó con la autorización y registro 
correspondiente, así como la constancia de cancelación de la liquidación total ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del estado. 

5.  Se verificó que el Gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de Hacienda, 
utilizó cuatro cuentas bancarias productivas específicas, en las que manejó exclusivamente 
los recursos del FISE 2018 por 92,888.8 miles de pesos, así como los rendimientos financieros 
por 3,393.3 miles de pesos generados, y los 10.2 miles de pesos, generados por la instancia 
ejecutora la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), lo que da un total de rendimientos de 
3,403.5 miles de pesos, y no se transfirieron recursos a otras cuentas bancarias ni se 
incorporaron recursos locales ni aportaciones. 

Integración de la información financiera. 

6.  El Gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de Hacienda, la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESO), la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Comisión Estatal del 
Agua (CEAGUA), registraron contable y presupuestalmente las erogaciones del fondo; 
asimismo, se constató que dichos registros se encuentran debidamente actualizados, 
identificados y controlados, y se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa 
que cumple con los requisitos fiscales, y está cancelada con la leyenda de “Operado” e 
identificada con el nombre del fondo. 

7.  Se verificó que el Gobierno del estado de Morelos, efectuó pagos con recursos del FISE 
2018 directamente en forma electrónica, en atención a las disposiciones legales. 

8.  Se constató que el Gobierno del estado de Morelos, mediante su Secretaría de Hacienda, 
contrató y pagó 43,160.2 miles de pesos, con recursos del FISE 2018, que no cuenta con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto (procesos de licitación, estimaciones, 
generadores, bitácora, entre otros), que permitan verificar que las obras o acciones se hayan 
ejecutado conforme a la normativa aplicable y estén terminadas y operando, y que 
cumplieron con los objetivos del fondo. Cabe precisar que únicamente se proporcionaron los 
contratos; de estas erogaciones como se muestra a continuación:  
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FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO 
 (Miles de Pesos) 

 

No. 

obra 

Número  de 

contrato 
Descripción 

Monto del 

contrato 
Estimaciones 

Acta 

entrega - 

recepción 

Finiquito 
Fianzas 

faltantes 

1 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

319/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c  en preescolar 

Kuasahuatl Xóchitl, poblado de 

Atlacholoaya, Xochitepec, 

Morelos. 

939.2 NO NO NO N/A 

2 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

321/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c  en primaria 

Aquiles Serdán, poblado del 

Caracol (Campo Chiquito), 

Yautepec, Morelos. 

911.2 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

3 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

322/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en escuela 

secundaria técnica núm. 38, 

colonia Tres de Mayo, Emiliano 

Zapata, Morelos. 

879.2 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

4 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

323/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria dr. 

Belisario Domínguez, colonia 

Benito Juárez, Emiliano Zapata, 

Morelos. 

862.4 NO NO NO N/A 

5 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

324/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria 

Guadalupe Victoria, poblado de 

Tepetzingo, Emiliano Zapata, 

Morelos. 

878.4 NO NO NO N/A 

6 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

325/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c  en telesecundaria 

Modesto Rangel, poblado de 

Tepetzingo, Emiliano Zapata, 

Morelos. 

883.2 NO NO NO N/A 

7 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

331/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c  en primaria 

Yeyitlajtoli, poblado de 

Tenextepango, Ayala, Morelos. 

938.9 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 
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No. 

obra 

Número  de 

contrato 
Descripción 

Monto del 

contrato 
Estimaciones 

Acta 

entrega - 

recepción 

Finiquito 
Fianzas 

faltantes 

8 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

332/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en preescolar 

Yankuik Tlanesi, poblado de 

Ocotepec, Cuernavaca, Morelos. 

887.4 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

9 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

333/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c  en preescolar 

Enrique Pestalozzi, colonia 

Emiliano Zapata, Cuautla, 

Morelos. 

891.2 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

10 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

334/2018 

Construcción de comedor en 

estructura R-C en primaria 

Josefa Ortiz de Domínguez, 

poblado de San Juan Tlacotenco, 

Tepoztlán, Morelos. 

882.9 NO NO NO N/A 

11 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

335/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria 

Emiliano Zapata, localidad de 

San Isidro, Yautepec, Morelos. 

953.4 NO NO NO N/A 

12 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

337/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c  en primaria Plan 

de Ayala, Yautepec, poblado de 

Cocoyoc,  Morelos. 

875.1 NO NO NO N/A 

13 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

339/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria 

Tlamachtilcalli, colonia la 

Mojonera, Cuernavaca, Morelos. 

889.9 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

14 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

340/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria Gral. 

Vicente Guerrero, colonia Alta 

Vista, Cuernavaca, Morelos. 

1,110.1 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

15 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

341/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria Profr. 

Aurelio C. Merino, colonia 

Ampliación Lagunilla, 

Cuernavaca, Morelos. 

877.9 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 
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No. 

obra 

Número  de 

contrato 
Descripción 

Monto del 

contrato 
Estimaciones 

Acta 

entrega - 

recepción 

Finiquito 
Fianzas 

faltantes 

16 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

343/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c  en primaria Justo 

Sierra Méndez, colonia Lomas 

del Tzompantle, Cuernavaca, 

Morelos. 

881.3 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

17 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

344/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria Jose 

Vasconcelos, colonia la Rosa, 

Jiutepec, Morelos. 

811.4 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

18 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

345/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c telesecundaria 

Belisario Domínguez, localidad 

de Atlihuayan, Yautepec, 

Morelos. 

915.7 NO NO NO N/A 

19 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

346/2018 

Construcción de un aula 

didáctica en estructura r-c en 

preescolar José Rosas Moreno, 

colonia  Lomas de Chamilpa, 

Cuernavaca, Morelos. 

650.0 NO NO NO N/A 

20 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

347/2018 

Construcción de un aula 

didáctica en estructura r-c en 

primaria Héroes del Sur, colonia 

Felipe Neri Cuatepec, 

Tlalnepantla, Morelos. 

649.7 NO NO NO N/A 

21 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

348/2018 

Construcción de un aula 

didáctica en estructura r-c en 

primaria Amado Nervo, poblado 

de Achichipico, Yecapixtla, 

Morelos. 

649.0 NO NO NO N/A 

22 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

349/2018 

Construcción de un aula 

didáctica en estructura r-c en 

primaria 16 de septiembre, 

colonia Yecapixteca, Yecapixtla, 

Morelos. 

649.1 NO NO NO N/A 
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No. 

obra 

Número  de 

contrato 
Descripción 

Monto del 

contrato 
Estimaciones 

Acta 

entrega - 

recepción 

Finiquito 
Fianzas 

faltantes 

23 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

350/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en preescolar 

estado de MORELOS, colonia 

Diez de Abril, Temixco, Morelos. 

1,049.7 NO NO NO N/A 

24 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

351/2018 

Construcción de un aula 

didáctica en estructura r-c en 

primaria Narciso Mendoza, 

colonia Palo Grande, 

Tlaquiltenango, Morelos. 

825.6 NO NO NO N/A 

25 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

353/2018 

Mejoramiento de sanitarios y 

construcción de barda 

perimetral en preescolar 

Florencia Cermeño de Puente, 

Cuautla, Morelos. 

943.5 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

26 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

354/2018 

Construcción de módulo de 

sanitarios estructura rc en 

preescolar Profra. Carmen 

Calderon, poblado de Oacalco, 

Yautepec, Morelos. 

623.4 FALTA EXPEDIENTE COMPLETO 

27 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

356/2018 

Dotación de agua  en secundaria 

Rosario Castellanos, colonia 

Recursos Hidráulicos, 

Cuernavaca, Morelos. 

80.2 NO NO NO N/A 

28 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

357/2018 

Construcción de barda 

perimetral en primaria  Ignacio 

Larios Gaytán, localidad el 

Polvorín, Cuautla, Morelos. 

663.9 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

29 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

358/2018 

Construcción de barda 

perimetral en primaria  Mariano 

Matamoros, colonia Mártires de 

Rio Blanco, Cuernavaca, 

Morelos. 

531.3 NO NO NO N/A 
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No. 

obra 

Número  de 

contrato 
Descripción 

Monto del 

contrato 
Estimaciones 

Acta 

entrega - 

recepción 

Finiquito 
Fianzas 

faltantes 

 

30 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

359/2018 

Construcción de barda 

perimetral en preescolar cesar 

Uscanga Uscanga, colonia los 

Presidentes, Tlaquiltenango, 

Morelos. 

 

531.3 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

VICIOS 

OCULTOS 

31 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

360/2018 

Construcción de barda 

perimetral  en preescolar Rio 

Grande, colonia Las Ardillas, 

Axochiapan, Morelos. 

530.5 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

32 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

361/2018 

Mejoramiento de aulas didáctica 

en secundaria Juan Escutia, 

poblado de  Marcelino Rodríguez 

(San Ignacio), Axochiapan, 

Morelos. 

1,323.5 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

33 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

362/2018 

Construcción de barda 

perimetral en primaria 

Guillermo Prieto, poblado de  

Benito Juárez de Coatetelco, 

Miacatlan, Morelos. 

663.9 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

34 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

363/2018 

Mejoramiento de sanitarios y 

dotación de agua en primaria 

Jose Vasconcelos, colonia Alta 

Vista, Jojutla, Morelos. 

708.0 NO NO NO N/A 

35 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

364/2018 

Mejoramiento de aulas en 

primaria Justo Sierra, colonia 

Centro, Tlayacapan, Morelos. 

878.8 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

36 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

365/2018 

Construcción de barda 

perimetral en primaria Gral. 

Pedro Amaro Álvarez, poblado 

de Panchimalco, Jojutla, 

Morelos. 

664.2 NO NO NO N/A 

37 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

366/2018 

Construcción de techumbre 

metálica  en primaria Primer 

Centenario del Estado de 

Morelos, colonia De Santiago, 

Yautepec, Morelos. 

1,659.6 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 
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No. 

obra 

Número  de 

contrato 
Descripción 

Monto del 

contrato 
Estimaciones 

Acta 

entrega - 

recepción 

Finiquito 
Fianzas 

faltantes 

38 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

368/2018 

Construcción de techumbre 

metálica en telesecundaria 

Lázaro Cárdenas del Rio, colonia 

Chipitlan, Cuernavaca, Morelos. 

1,845.8 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

39 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

369/2018 

construcción de barda 

perimetral en preescolar  

Carmen Curiel Rivera, colonia 

Centro, Atlatlahucan, Morelos. 

479.3 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

40 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

370/2018 

Construcción de barda 

perimetral en primaria Gral. 

Emiliano Zapata, colonia San 

José de Pala, Tlalquiltenango, 

Morelos 

530.0 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

41 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

371/2018 

Construcción de barda 

perimetral  en preescolar Rio 

Usumacinta, colonia Constancio 

Farfán (La Pascuala), Ayala, 

Morelos. 

531.1 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

42 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

372/2018 

Construcción de módulo de 

sanitarios en estructura r-c en 

preescolar  Las Abejitas, colonia 

San Francisco, Atlatlahucan, 

Morelos. 

899.9 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

43 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

373/2018 

Construcción de comedor  y 

módulo de sanitarios en 

estructura r-c en primaria Niños 

Héroes, colonia Plan de Ayala, 

Cuernavaca, Morelos. 

1,949.7 NO NO NO 
VICIOS 

OCULTOS 

44 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

374/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c y dotación de agua 

en secundaria No. 2 Fco. 

González Bocanegra, colonia 

Alta Vista, Cuernavaca, Morelos. 

2,133.8 NO NO NO N/A 
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No. 

obra 

Número  de 

contrato 
Descripción 

Monto del 

contrato 
Estimaciones 

Acta 

entrega - 

recepción 

Finiquito 
Fianzas 

faltantes 

 

45 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

375/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en primaria José 

Vasconcelos, colonia Alta Vista, 

Cuernavaca, Morelos. 

 

894.6 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

VICIOS 

OCULTOS 

46 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

376/2018 

Construcción de comedor en 

estructura r-c en secundaria no. 

7 Francisco Zarco, colonia Tétela 

del Monte, Cuernavaca, 

Morelos. 

896.9 NO NO NO N/A 

  Subtotal 40,705.1     

1 

CPU/MMI/DD

UOPMA/PROI

I02/18 

 

Construcción de efluente de 

planta de aguas residuales para 

beneficiar a la localidad de 

Coatetelco en el estado de 

Miacatlan. 

1,635.2 FALTA EXPEDIENTE COMPLETO 

2 

CPU/MMI/DD

UOPMA/PROI

I01/18 

Construcción de red de 

alcantarillado sanitario (4ta 

etapa), para beneficiar a la 

localidad de Coatetelco en el 

estado de Miacatlan 

438.3 FALTA EXPEDIENTE COMPLETO 

3 

SOP/DGLCOP

/DLCC/AD-

376/2018 

Construcción del sistema de 

agua potable (2da etapa) para 

beneficiar a la Localidad de 

Tepalcingo. 

381.6 FALTA EXPEDIENTE COMPLETO 

  Subtotal 2,455.2     

  Total 43,160.2     

Fuente: Auxiliares contables, estado de cuenta bancarios y expedientes unitarios de las obras. 

 

Lo anterior incumplió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 70 fracción 
I; y la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33. 

2018-A-17000-21-1054-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 43,160,222.58 pesos (cuarenta y tres millones ciento sesenta mil doscientos 
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veintidós pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por no presentar la totalidad de la documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto (procesos de licitación, estimaciones, generadores, 
bitácora, entre otros), que permita verificar que las obras y / o acciones se hayan ejecutado 
de conformidad a la normativa aplicable, que estén terminadas y operando, y que cumplieron 
con los objetivos del fondo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42, y 70, fracción I; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33. 

9.  Se verificó que el Gobierno del estado de Morelos, mediante su Secretaría de Hacienda, 
implantó la integración de la información financiera en términos de la normativa emitida por 
el CONAC; asimismo, dispone del Manual de Contabilidad para el registro de las operaciones 
del fondo. 

Destino de los recursos 

10.  Al Gobierno del estado de Morelos le fueron entregados 92,888.8 miles de pesos del 
FISMDF 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 
por 2,570.2 miles de pesos, por lo que el disponible a esta fecha fue de 95,459.0 miles de 
pesos y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 833.3 miles de pesos por lo que 
el disponible al 31 de marzo fue de 96,292.3 miles de pesos. De estos recursos, al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometió el 100.0% de lo disponible, de los cuales se devengaron y 
pagaron 84,285.0 miles de pesos que representaron el 88.3% del disponible, y se determinó 
un monto pendiente de pago del 11.7%, que equivale a 11,174.0 miles de pesos; en tanto que 
al 31 de marzo de 2019 se pagó 88,483.2 miles de pesos que representaron el 91.9% del 
disponible, como se muestra a continuación:  
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Con lo anterior, se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019, y que, no han sido reintegrados a la TESOFE. Este resultado 
se vincula con los resultados 11, 12, y 13 de este informe.  

 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

 

 

                          Al 31 de diciembre de 2018 Al 31 de marzo de 2019 Recursos 
Reintegrados 

a la TESOFE Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Comprometido 
al 31/dic/2018 

Pagado al 
31/dic/2018 

Pagado al 
31/mzo/2019 

% 

de lo Pagado 

             

INVERSIONES APLICADAS A LOS  

OBJETIVOS DEL FONDO. 

    

 

 

Agua potable 20 13,476.1 13,476.1 20,978.0 23.7  

Alcantarillado 4 1,499.1 1,499.1 4,743.1 5.4  

Infraestructura básica en el 

sector educativo 
57   49,480.8 55.9 

 

SUBTOTAL DE OBRAS  81 14,975.2 14,975.2 75,201.9 85.0  

Gastos Indirectos 1 2,081.5 2,081.5 2,395.1 2.7  

BANOBRAS 1 10,880.0 10,880.0 10,880.0 12.3  

Retiro por fondos de inversión 1 56,347.6 56,347.6 0.0 0.0  

Comisiones bancarias 1 0.7 0.7 6.2 0.0  

SUBTOTAL DE ACCIONES 4 69,309.8 69,309.8 13,281.3 15.0  

SUBTOTAL PAGADO DE OBRAS 

Y ACCIONES 
85 84,285.0 84,285.0 88,483.2 100.0 

 

Recursos no comprometidos al 
31 de diciembre de 2018 

           

 

 

Recursos comprometidos y no 

pagados al 31 de diciembre de 

2018 

 11,174.0 11,174.0 666.2  

 

666.2 

 

Recursos comprometidos no 

pagados al 31 de marzo de 2019           

 

                  

                       

                      0.0 

                 

                 

0.0 

 

              

7,142.9                                   

 

 

 

2,965.0 

 

Total disponible 

 

     

               
95,459.0 

           
95,459.0 

 

96,292.3 

                                           
100.0 

          

3,631.2 

Fuente:  Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de la documentación    
comprobatoria y justificativa. 
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11.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de 
Hacienda, reintegró a la TESOFE 3,212.9 miles de pesos por recursos no ejercidos. Asimismo, 
la institución operadora del recurso; la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), reintegró a la 
TESOFE 418.3 miles de pesos por rendimientos generados y recursos no ejercidos, en el plazo 
establecido por la normativa durante el primer trimestre de 2019 (dentro de los 15 días 
naturales siguientes). 

12.  Se constató que el Gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de 
Hacienda, y por intervención de la ASF, con oficio número DGCPF/1782-MF/2019 del 29 de 
agosto de 2019, proporcionó la documentación del reintegro a la TESOFE por 3,489.9 miles 
de pesos, (recursos del fondo en la cuenta durante el primer trimestre de 2019), de fecha 23 
de agosto de 2019; por lo que no se cumplió con el plazo establecido por la normativa, que 
debió ser durante el primer trimestre de 2019. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos informó que inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativos de servidores públicos que, en su 
gestión, reintegraron a la TESOFE los recursos no pagados del FISE 2018 fuera del plazo 
establecido por la normativa, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente número 
OIC-DGSyAC/156/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos por 3,489,919.00 pesos en la TESOFE,  con lo que se solventa lo observado. 

13.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de 
Hacienda, realizó dos pagos improcedentes a dos constructores, por 487.8 miles de pesos, 
ambos efectuados con transferencias electrónicas con fecha 01 de abril de 2019, por 
concepto de pago de estimación, respectivamente; más 21.8 miles de pesos por saldo en la 
cuenta, lo que da un total de 509.60 miles de pesos, ya que se realizaron fuera del plazo 
establecido por la normativa, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Estados, artículo 17. 

2018-A-17000-21-1054-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 509,580.51 pesos (quinientos nueve mil quinientos ochenta pesos 51/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por pagar a proveedores fuera del plazo establecido por la normativa, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17. 

14.  El Gobierno del estado de Morelos invirtió 10,756.7 miles pesos del FISE 2018, en el pago 
de obras y acciones que benefician directamente a la población que se ubica en las zonas de 
atención prioritarias urbanas beneficiando a la población en pobreza extrema con grado de 
rezago social muy bajo, el cual representa el 11.6% de lo asignado, conforme al “Informe 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018” emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Social SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), como se muestra a continuación: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 
(Miles de pesos) 

 

CRITERIO DE INVERSIÓN 

Núm. de 

obras y 

acciones 

Importe 

pagado (de lo 

asignado) 

% 

Pagado 

del 

fondo 

% 

Asignado 

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 

SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 

POBREZA EXTREMA   

  

 

 

Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   11 10,756.7 12.1 11.6 

Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más altos (Alto 

y Medio) 
36 29,862.2 33.5 32.1 

Inversión destinada a la población en pobreza extrema 34 34,583.0 38.8 37.2 

Gastos Indirectos 1 2,395.1 2.7 2.6 

SUBTOTAL 82 77,597.0 87.1 83.5 

Reintegrado a la TESOFE             1 666.2 0.7 0.7 

Obligaciones Financieras             1 10,880.0 12.2 11.7 

Fuera de rubro             1 6.2 0.0 0.0 

PAGADO DEL FONDO 85 89,149.4 100.0 95.9 

Recursos no ejercidos  3,739.4  4.1 

TOTAL DISPONIBLE 85 92,888.8  100.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, visita de obra, Grado de rezago social según localidad e Informe anual sobre la situación de 
pobreza extrema y rezago social publicados. 

 

El Gobierno del estado de Morelos destinó 29,862.2 miles de pesos que corresponde al 32.1% 
de los recursos del FISE 2018, en los dos grados de rezago social más alto (medio y alto), 
porcentaje de inversión mayor al que se contemplada en Lineamientos generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que es 30.0%. 
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15.  El Gobierno del estado de Morelos invirtió 58,867.9 miles de pesos que representaron el 
63.4% de los recursos asignados en proyectos clasificados como de incidencia directa, y 
contemplados en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, proporción que no cumplió con el 70.0% establecido como 
mínimo en tanto, que invirtió 16,334.0 miles de pesos que representan el 17.6% de lo 
asignado, en obras y acciones de carácter complementario, infraestructura básica del sector 
educativo, por lo que excedió el porcentaje permitido que es del 15.0%; sin embargo, el 
estado proporcionó la declaratoria de emergencia donde justifica el destino a estos 
programas. Los importes ejercidos por tipo de contribución se muestran en el siguiente 
cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2019 
(Pesos) 

 

TIPO DE CONTRIBUCIÓN 
Núm. de obras y 

acciones 
Pagado 

% 

Asignado 
 

Directa 61 58,867.9 63.4  

Complementaria 20 16,334.0 17.6  

SUBTOTAL  81 75,201.9 81.0  

Gastos Indirectos 1 2,395.1 2.6  

Recursos reintegrados a la TESOFE 1 666.2 0.7  

Obligaciones Financieras 1 10,880.0 11.7  

Fuera de rubro 1 6.2 0.0  

SUBTOTAL PAGADO 85 89,149.4 96.0  

Recursos no pagados  3,739.4 4.0  

TOTAL: 85 92,888.8 100.0  

FUENTE: Cierre del ejercicio del FISE, Anexo 1 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 
2014 y 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016. 

 

Lo anterior incumplió la Ley de Coordinación Fiscal, artículos, 33, apartado A, inciso I, y 49, 
párrafo primero; y el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de 2014, 12 de 
marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, numeral 2.3.1. 
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2018-B-17000-21-1054-08-001   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 
destinaron al menos el 70.0% de los recursos asignados al FISE 2018 a obras y acciones de 
incidencia directa, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos, 33, apartado 
A, inciso I, y 49, párrafo primero; del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo 
de 2014, 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, numeral 2.3.1. 

16.  El Gobierno del estado de Morelos destinó 29,862.2 miles de pesos del FISE 2018, en el 
pago de obras que no están en las localidades con los dos niveles de rezago social más altos, 
que son alto y medio, importe que representa el 30.7% del monto disponible, y el estado 
comprobó que sí beneficiaron a la población en pobreza extrema y que están consideradas 
en la población de ZAP urbana y rural con grado de rezago social medio, bajo y muy bajo. 

17.  El Gobierno del estado de Morelos no destinó recursos del FISE 2018 bajo el concepto de 
proyectos especiales. 

18.  Se verificó que el Gobierno del estado de Morelos, por medio de su Secretaría de 
Hacienda, pagó en el rubro de gastos indirectos 2,395.1 miles de pesos, importe que no 
excedió el 3.0% del total asignado al fondo; asimismo, se comprobó que los proyectos 
financiados en este concepto correspondieron al catálogo establecido en los Lineamientos 
Generales del FAIS y se vinculan de manera directa con la verificación y seguimiento de las 
obras y acciones pagadas con el fondo. 

Obras y Acciones Sociales (Obra Pública) 

19.  De 81 expedientes de obra pública pagados con recursos del FISE 2018, se seleccionó una 
muestra documental de 38, en la que se comprobó que, en los procesos de licitación, 
adjudicación y contratación de las obras, se apegó a la normativa aplicable y no se rebasaron 
los montos máximos de adjudicación. 

20.  De una muestra de 57 expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas con recursos 
del FISE 2018, se comprobó que la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos, 
adjudicó directamente 57 contratos lo que representa el 100.0% del presupuesto autorizado 
a la Secretaría para realizar obras públicas, sin que esto haya sido debidamente acreditado 
por escrito y de manera específica para cada contrato por el Titular de la Secretaría. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, informó que inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativos de servidores públicos que, en su 
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gestión, adjudicaron directamente la totalidad de los contratos para realizar obras públicas, 
sin que esto haya sido debidamente acreditado por escrito y de manera específica para cada 
contrato por el Titular de la Secretaría, y para tales efectos radicó el asunto en el expediente 
número OIC-DGSyAC/159/2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

21.  Con una muestra de 38 expedientes técnico - unitarios de las obras ejecutadas con 
recursos del FISE 2018, se comprobó que las propuestas técnicas-económicas de los licitantes 
ganadores cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases de licitación 
o invitación para su adjudicación; también, se verificó que los contratistas, al momento de ser 
adjudicados, no se encontraban inhabilitados, ni en los supuestos del artículo 69-B de Código 
Fiscal de la Federación, y que los contratos se encontraban debidamente formalizados. 

22.  Con la revisión de una muestra de 38 expedientes técnicos-unitarios de las obras 
ejecutadas con recursos del FISE 2018, se comprobó que la Comisión Estatal del Agua llevó a 
cabo los procedimientos de Licitación Pública Nacional números CE-917021996-E30-2018, y 
CE-917021996-E34-2018, y que en ambos procedimientos participaron las personas morales 
BCG, BUILDING AND CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V., y CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V.; con quienes se contrataron los trabajos de las 
licitaciones antes mencionadas, respectivamente; y como resultado de la revisión de las actas 
constitutivas se pudo constatar que ambas personas morales se encuentran vinculadas entre 
sí por un socio en común, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, artículo 51, fracción VI.  

2018-B-17000-21-1054-08-002   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, 
aceptaron que en dos empresas contratadas participaran en una Licitación Pública para la 
ejecución de obras del FISE 2018, donde uno de los socios está vinculado con las dos 
empresas, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos, artículo 51, fracción VI. 

23.  Con la revisión de una muestra de 38 expedientes técnico - unitarios de las obras 
ejecutadas con recursos del FISE 2018, se comprobó que la Comisión Estatal del Agua del 
estado de Morelos ejecutó 21 obras, de las cuales, en la visita física, se comprobó que cuatro 
no están en operación debido a que 2 presentan mala calidad del agua (altos niveles de 
arsénico y aluminio), 1 se abatió, y  otra no cuenta con la conexión a CFE, por lo que no están 
brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo, y se pagó un importe 
de 4,979.5 miles de pesos; tres de ellas se encuentran concluidas y no están en operación y 
en una se dio terminación anticipada al contrato, conforme a lo siguiente: 
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IMPORTE DE OBRAS QUE NO OPERAN 
(Miles de Pesos) 

 

No. 

OBRA 

No. DE 

CONTRATO 
DESCRIPCION 

PERIODO CONTRACTUAL 

(EN SU CASO, INCLUYE 

CONVENIO MODIFICATORIO) 

IMPORTE 

PAGADO 

ESTATUS DE 

LA OBRA 
OBSERVACIONES 

INICIO TERMINO    

1 

MOR-CEAGUA-

APARURAL-OP-2018-

E28 

PERFORACIÓN DE POZO 

PROFUNDO PARA INCREMENTAR 

LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE, RANCHO 

CUACHIXOLOTERA (LAS MINAS). 

10/04/2018 30/07/2018 272.0 
CONCLUIDA Y 

NO OPERA 

CUENTA CON ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEL 

03 DE AGOSTO DE 2018. 

CUENTA CON ANALÍSIS FÍSICO - QUIMICOS DEL 

AGUA CON FECHA DE MUESTREO DEL 10/09/18. 

2 

MOR-CEAGUA-

APARURAL-OP-2018-

E29 

PERFORACIÓN DEL POZO 

PROFUNDO PARA INCREMENTAR 

LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE, EN PUENTE PANTITLÁN 

ESTADO DE TLAYACAPAN. 

10/04/2018 31/07/2018 250.8 
CONCLUIDA Y 

NO OPERA 

CUENTA CON ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEL 

03 DE AGOSTO DE 2018. 

CUENTA CON ESTUDIO GEOFÍSICO- 

GEOHIDROLÓGICO (JUNIIO 2016), Y EN EL 

APARTADO CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, PUNTO 11, SE CONCLUYE 

QUE LA ZONA ES VIABLE PARA PERFORAR UN 

NUEVO POZO; ASÍ COMO EN EL REGISTRO 

ELÉCTRICO EL POZO PRESENTA POSIBILIDADES 

ACUIFERAS REGULARES A BUENAS. 

3 

MOR-CEAGUA-

APARURAL-OP-2018-

E36 

PERFORACIÓN DE POZO 

PROFUNDO PARA INCREMENTAR 

LA PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE INCLUYE 

EQUIPAMIENTO, EN 

MIXTLALCINGO, ESTADO DE 

YECAPIXTLA. 

24/04/2018 31/07/2018 1,613.1 

TERMINACIÓN 

ANTICIPADA Y 

NO OPERA 

CUENTA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA DE 

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DE 

FECHA 22 DE JULIO DE 2018. RAZONES: EL 

CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DEL 

AFORO Y SE TOMARON LAS MUESTRAS PARA LOS 

ANÁLISIS FÍSICOS - QUÍMICOS, MISMOS QUE 

ARROJAN UNOS RESULTADOS CON ALTO 

CONTENIDO DE ALUMINIO. 

4 
MOR-CEAGUA-

APAUR-OP-2018-E44 

EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO Y CONEXIÓN AL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD, ATOTONILCO, 

ESTADO DE TEPALCINGO. 

26/04/2018 27/09/2018 2,843.6 
CONCLUIDA Y 

NO OPERA 

CUENTA CON ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DEL 

11 DE OCTUBRE DE 2018. 

   TOTAL 4,979.5   

Fuente: Visitas físicas a las obras y sus expedientes unitarios. 

 

Lo anterior, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, 33 y 49, párrafo 
primero; y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, artículo 69. 

2018-A-17000-21-1054-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,979,524.24 pesos (cuatro millones novecientos setenta y nueve mil quinientos 
veinticuatro pesos 24/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por el pago de cuatro obras con recursos del FISE 
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2018, que están terminadas pero no operan, por lo que no brindan el beneficio programado,  
en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 25, 33 y 49; Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, artículo 69. 

24.  Con la revisión de una muestra de 38 obras ejecutadas y pagadas con recursos del FISE 
2018, se comprobó que la Comisión Estatal del Agua ejecutó 21 y de estas, dos se pagaron 
por 2,302.1 miles de pesos, se verificaron físicamente y se constató que no están concluidas, 
y el periodo de ejecución contractual ya feneció, por lo que no están en operación, conforme 
a lo siguiente: 

 

IMPORTE DE OBRAS QUE NO OPERAN 
(Miles de Pesos) 

 

No. 

OBRA 

No. DE 

CONTRATO 
DESCRIPCION 

PERIODO CONTRACTUAL 

(EN SU CASO, INCLUYE 

CONVENIO MODIFICATORIO) 

IMPORTE 

PAGADO 

FISE 2018 

ESTATUS 

DE LA 

OBRA OBSERVACIONES 

INICIO TERMINO  

 

1 

MOR-CEAGUA-

APAUR-OP-2018-

E37 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO, 

DESCARGAS Y SANEAMIENTO 

EN LAS COLONIAS 28 DE 

AGOSTO, 24 DE FEBRERO, 

LOMAS DE TRUJILLO DEL 

ESTADO DE EMILIANO ZAPATA, 

PRIMERA ETAPA. 

10/04/2018 15/12/2018 1,139.7 

EN 

PROCESO 

Y NO 

OPERA 

ÚNICAMENTE SE PAGÓ CON RECURSOS 

FISE 2018 LAS ESTIMACIONES 4 Y 5 EN SU 

TOTALIDAD Y UNA PARCIALIDAD DE LA 

ESTIMACIÓN 6 FINIQUITO. CABE 

MENCIONAR QUE LOS CONCEPTOS 

PAGADOS EN DICHAS ESTIMACIONES SE 

ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 

EJECUTADOS Y CONCLUIDOS. 

2 

MOR-CEAGUA-

APAUR-OP-2018-

E38 

EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO LOS LINARES Y 

CONEXIÓN AL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PARA 

MEJORAMIENTO EN LA 

PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN EL ESTADO DE 

MIACATLÁN. INCLUYE 

DESAZOLVE DE POZO 

XOCHICALCO A EJECUTARSE EN 

LAS LOCALIDADES DE 

MIACATLÁN Y XOCHICALCO, 

ESTADO DE MIACATLÁN, 

ESTADO DE MORELOS. 

17/04/2018 11/09/18 1,162.3 

EN 

PROCESO 

Y NO 

OPERA 

ÚNICAMENTE SE REALIZÓ UN PAGO 

PARCIAL DEL ANTICIPO DE OBRA. 

  TOTAL  2,302.1  

Fuente: Visitas físicas a las obras y sus expedientes unitarios.  

 

Por lo anteriormente señalado, se comprobó que las obras no se encuentran en operación, y 
no están brindando los beneficios programados, en incumplimiento de la Ley de Coordinación 
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Fiscal, artículos 25, 33 y 49, párrafo primero; y de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Morelos, artículo 69. 

2018-A-17000-21-1054-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,302,057.66 pesos (dos millones trescientos dos mil cincuenta y siete pesos 66/100 
M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta de la TESOFE, por el pago con recursos del FISE 2018, de dos obras inconclusas y por 
lo tanto no operan, por lo que no se encuentran brindando los beneficios programados a la 
población objetivo del fondo, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
25, 33 y 49, párrafo primero; de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos, artículo 69. 

25.  Con la revisión de una muestra documental de 38 expedientes técnico - unitarios de las 
obras ejecutadas con recursos del FISE 2018, se comprobó que la Comisión Estatal del Agua 
del Estado de Morelos llevó a cabo la obra con número de contrato MOR-CEAGUA-
APARURAL-OP-2018-E36 denominada “Perforación de pozo profundo para incrementar la 
producción de agua potable en la localidad de Mixtlalcingo, estado de Yecapixtla; incluye 
equipamiento”, con mezcla de recursos, por un monto de 5,880.4 miles de pesos, la cual tuvo 
terminación anticipada del contrato; y se pagaron 1,764.1 miles de pesos por concepto del 
30.0% de anticipo, del que corresponden 1,613.1 miles de pesos de Recursos provenientes 
del FISE 2018, y mediante el pago de tres estimaciones, se amortizó un total de 1,520.8 miles 
de pesos, por lo que resta un importe pendiente por amortizar de 92.3 miles de pesos, y a la 
fecha no se ha hecho efectiva la fianza de anticipo, en incumplimiento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma, artículo 50, párrafo último. 

2018-A-17000-21-1054-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 92,325.27 pesos (noventa y dos mil trescientos veinticinco pesos 27/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, 
por no amortizar la totalidad del anticipo otorgado para la ejecución de una obra pagada con 
recursos del FISE 2018, en incumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma del Estado de Morelos, artículo 50, párrafo último. 

26.  Con la revisión de una muestra documental de 38 expedientes técnico - unitarios de las 
obras ejecutadas con recursos del FISE 2018, se comprobó que la Comisión Estatal del Agua 
del Estado de Morelos llevó a cabo la obra con número de contrato MOR-CEAGUA-
APARURAL-OP-2018-E28 denominada “Perforación de pozo profundo para incrementar la 
producción de agua potable en la localidad de Rancho Cuachixolotera, a ejecutarse en la 
localidad de Rancho Cuachixolotera, Yautepec, estado de Morelos”, y se constató que se 
iniciaron los trabajos de perforación del pozo sin que se contara con el permiso 
correspondiente, ya que la obra inició el día 10 de abril de 2018 y el permiso emitido por el 
Organismo de Cuencas Balsas, Dirección de Administración del Agua, el cual obra en el 
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expediente unitario, se expidió el día 26 de abril de 2018; en incumplimiento, Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma, artículo 19. 

2018-B-17000-21-1054-08-003   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, 
iniciaron los trabajos de perforación de un pozo profundo sin que se contara con el permiso 
correspondiente, emitido por el Organismo de Cuencas Balsas, Dirección de Administración 
del Agua, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículo 19. 

27.  Se comprobó que la Comisión Estatal del Agua del estado de Morelos llevó a cabo las 
obras con números de contrato MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E28 denominada 
“Perforación de pozo profundo para incrementar la producción de agua potable en la 
localidad de Rancho Cuachixolotera, a ejecutarse en la localidad de Rancho Cuachixolotera, 
estado de Yautepec, estado de Morelos”, y MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E29 
denominada “Perforación del pozo profundo para incrementar la producción de agua potable 
en la localidad de Puente Pantitlán, estado de Tlayacapan, con mezcla de recursos por un 
monto de 3,262.5 miles de pesos y 2,899.4 miles de pesos, respectivamente; y se comprobó 
que no aplicaron penas convencionales por el atraso injustificado en los programas generales 
de ejecución de los trabajos, las cuales debieron haber tenido el carácter de “Retenciones 
económicas definitivas” por 2.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS 
(PESOS) 

 

Número de Contrato Cantidad  
Conceptos de Obra  Pena Convencional 

no Aplicada 

MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-
E28 

1 

 

1 

5080 02.- Desarrollo y aforo o prueba de 

bombeo efectiva. 

5034 01.- Análisis físico-químico y bact. del 

agua. 

1.4 

 

0.3 

MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-
E29 

1 5080 02.- Desarrollo y aforo de pozo. 0.6 

  TOTAL 2.3 

Fuente: Visitas físicas de las obras y sus expedientes técnicos unitarios. 

 

Lo anterior incumplió las Condiciones Generales de los Contratos, cláusula 49.1. 
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2018-A-17000-21-1054-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,343.28 pesos (dos mil trescientos cuarenta y tres pesos 28/100 M.N.), más los 
rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por 
penas convencionales no aplicadas por el atraso injustificado en dos obras pagadas con 
recursos del FISE 2018, en incumplimiento de las Condiciones Generales de los Contratos 
clausula 49.1. 

28.  Con la revisión de una muestra de 38 expedientes de obras ejecutadas con recursos del 
FISE 2018, y sus visitas físicas se comprobó que la Secretaría de Obras Públicas del estado de 
Morelos llevó a cabo la obra con número de contrato SOP/DGLCOP/DLCC/AD-344/2018, 
denominada “Construcción de comedor en estructura R-C en primaria José Vasconcelos, 
colonia la Rosa, Jiutepec, Morelos”, por un monto de 892.7 miles de pesos, que fue adjudicada 
directamente, y se detectaron cantidades de obra pagada no ejecutada por un importe de 
81.3 miles de pesos; cabe mencionar que dicho importe fue calculado con base en las 
cantidades y precios del Catálogo de Conceptos de la empresa contratista, por no disponerse 
de las estimaciones de obra correspondientes; las cantidades de obra pagadas que no fueron 
ejecutadas corresponden a recursos no devengados al 31 de marzo de 2019 por lo que se 
deberán reintegrar a la TESOFE conforme a lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

(Miles de Pesos) 

CLAVE CONCEPTO 
CANTIDAD 

CATÁLOGO 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE SIN 

I.V.A. 

IE.010 

Colocación de luminaria fluorescente de sobre poner; con bisel abatible 2x32 watts, difusor prismático 100% 

acrílico de 3mm de espesor (grado K23), gabinete con lámina de acero de calibre 22, terminado con pintura 

electrostática color blanco alta reflactancia de 1.22 x 0.30 mts (medidas mínimas), dos lámparas de 32 watts, 

bulbo T8, 3100 lúmenes iniciales, 4100 °K, balastro electrónico para dos lámparas, encendido instantáneo de 

120-127 VCA, factor de balastro mínimo 0.87 factor de potencia mayor a 95%, 10% <THD<20%, se deberá 

considerar para este trabajo: suministro de los materiales, armado, conexión y pruebas, andamios, mano de 

obra, herramienta y limpieza del área de trabajo (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del 

Programa Escuelas Dignas). 

9.00 PZA 1.4 12.7 

IE.285 

Tablero de control para 4 circuitos monofásicos una fase de 3 hilos con gabinete NEMA 1 para uso interior 

de empotrar o sobreponer (QOX204), se deberá considerar parte de este trabajo: suministro y colocación, 

materiales, mano de obra equipo, herramienta, cargas, descargas, acarreo, elevaciones, instalación, 

conexión, peinado e identificación de circuitos, pruebas, limpieza de la zona de trabajo. (De acuerdo a los 

criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). 

1.00 PZA 0.9 0.9 

IE.120 

Interruptor termo magnético de 1 polo 15 a 50 Amps. Se deberá considerar para este trabajo: Suministro del 

interruptor, materiales, herramienta, conexión, pruebas y limpieza de área de trabajo. (De acuerdo a los 

criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). 

4.00 PZA 0.4 1.5 

IHS.330 

Instalación de tinaco de polietileno de 1100 lts, fabricado con plástico anti bacterias, se deberá considerar 

para este trabajo: Suministro del tinaco, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, válvula, flotador, 

filtro para retener sedimentos, acarreos, cargas, descargas, elevaciones, acopio y retiro de materiales 

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios 

técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).  

1.00 PZA 3.4 3.4 
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CLAVE CONCEPTO 
CANTIDAD 

CATÁLOGO 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE SIN 

I.V.A. 

IHS.311 

Coladera para pretil marca HELVEX modelo 4954, conexión para tubo de 102 mm (4”) para azotea, se deberá 

considerar para este trabajo: equipo individual de protección, suministro, instalación y pruebas de coladera, 

materiales menores, herramienta, equipo, mano de obra, materiales de consumo, adaptador, cargas, 

acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza, acopio, retiro y tiro de material producto de los desperdicios 

en lugar permitido por la autoridad correspondiente. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones 

del Programa Escuelas Dignas).   

1.00 PZA 2.5 2.5 

IHS.335 

Interconexión y descargas de dos tinacos con tubería de cobre tipo “M” diferentes diámetros, de acuerdo a 

proyecto (Plano ME-06) a cualquier altura, se deberá considerar este trabajo: Suministro de tubo, materiales 

menores, mano de obra, herramienta, equipo, cargas, acarreos, elevaciones, tuercas unión, codos , tees, 

reducciones, válvula de compuerta, válvula de bola, silletas de tabique o material de la región, asentado con 

mortero, cortes, desperdicios, soldaduras, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro 

autorizado,  y limpieza del área de trabajo (se considera el desarrollo de tubería del nivel de la losa a tinacos). 

(De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).    

1.00 PZA 14.9 14.9 

IHS.360 

Válvula, flotador para tinaco de 19 mm, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, 

mano de obra, herramienta, equipo, cinta teflón, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, acopio, y retiro 

de material producto de los desperdicios a tiro autorizado, y limpieza de área de trabajo. (De acuerdo a los 

criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).    

1.00 PZA 0.7 0.7 

IHS.560 

Tubo de polipropileno copolímero Random PPR de 1”, se deberá considerar para este trabajo: suministro, 

tendido, instalación a cualquier nivel, y grado de dificultad, materiales, mano de obra, herramienta, 

andamios, equipo, cargas, descargas, acarreos, elevaciones, conexiones por termodifusión, limpiador, 

cortes, desperdicios, pruebas, y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las 

acciones del Programa Escuelas Dignas).    

17.50 ML 0.1 2.0 

IHS.225 

Motobomba de 3/4 de H.P. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la moto-bomba, 

herramienta, equipo, mano de obra, conexión, pruebas, mano de obra, acopio y retiro de materiales 

producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios 

técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). 

1.00 PZA 3.8 3.8 

IHS.205 

Colocación de llave para fregadero tipo cuello de ganso y manerales, fabricada en latón acabado cromado, 

para una presión de trabajo de 0.2 a 6.0 kg/cm2, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de la 

llave, materiales, llaves de control angular, mangueras flexibles con entramado de acero inoxidable, 

conexión, herramienta menor, pruebas, mano de obra, equipo, acopio y retiro de material producto de los 

desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las 

acciones del Programa Escuelas Dignas). 

3.00 PZA 2.1 6.4 

IHS.060 

Salida hidrosanitaria con tubo de cobre tipo "M" y sanitario de pvc. tipo anger, se deberá considerar para 

este trabajo: Suministro de materiales, mano de obra, -herramienta, equipo, anillos de hule, codos, tees, 

yees, copies, tapones registro, coladeras de piso con contra de latón y cuerpo de fierro colado, reducciones, 

soportes, válvulas, soldadura, lija, cortes, pegamento, desperdicios, ranurado, resane, lubricante y limpiador 

para pvc., tubo ventilador, acarreos, andamios, elevación de materiales, pruebas desde válvula de control de 

exterior a mueble, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del 

área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). 

3.00 SAL 1.4 4.3 

IHS.260 

Colocación de tubo de cobre tipo "M" de 25 mm, se deberá considerar para este trabajo: Suministro del tubo, 

materiales menores, conexiones, herramienta, equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura, gas 

butano, pasta fundente, lija y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las 

acciones del Programa Escuelas Dignas). 

7.50 ML 0.3 2.0 

S/C-001 

Tarja doble con doble escurridero de acero inoxidable marca teka o similar en calidad, incluye: materiales 

menores, herramienta, equipo, mano de obra y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios 

técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). 

3.00 PZA $3.65 10.9 
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CLAVE CONCEPTO 
CANTIDAD 

CATÁLOGO 
UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE SIN 

I.V.A. 

IE.245-1 

Tubo PVC pesado de 4" de diámetro, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, 

accesorios de fijación, copies, abrazaderas, conectores, andamios, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza 

del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas). 

13.50 ML 0.3 4.0 

   SUBTOTAL 70.0 

   I.V.A. 11.2 

   TOTAL 81.3 

Fuente: Visita física a la obra y su expediente unitario e información contable del FISE 2018. 

 

Lo anterior incumplió la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Morelos, artículo 56, párrafo penúltimo. 

2018-A-17000-21-1054-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 81,297.31 pesos (ochenta y un mil doscientos noventa y siete pesos 31/100 M.N.), 
más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
TESOFE, por cantidades de obra pagadas con recursos del FISE 2018 que no fueron ejecutadas, 
en incumplimiento Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, artículo 56, párrafo penúltimo. 

29.  La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Morelos llevó a cabo la obra denominada 
“Construcción de comedor en estructura R-C en primaria José Vasconcelos, colonia la Rosa, 
Jiutepec, Morelos”, por un monto de 892.7 miles de pesos; sin embargo, no aplicó las 
retenciones económicas que debieron tener el carácter de definitivas por un importe de 3.5 
miles de pesos, así como penas convencionales por el atraso injustificado en dicha obra por 
un importe de 17.9 miles de pesos, para un total de 21.4 miles de pesos, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado 
de Morelos, artículos 46, 47 y 48; y del contrato de obra, cláusula décimo quinta, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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RETENCIONES ECONÓMICAS y PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS 
 (miles de pesos) 

 

Número de Contrato Descripción 
Monto Retenciones 

Económicas 

Monto Penas 

Convencionales 

SOP/DGLCOP/DLCC/AD-

344/2018 

Construcción de comedor en 

estructura R-C en primaria 

José Vasconcelos, colonia la 

Rosa, Jiutepec, Morelos”. 

3.5 17.9 

Fuente.- Expedientes unitarios de las obras pagadas con FISE 2018 y sus visitas físicas.  

 

2018-A-17000-21-1054-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 21,375.58 pesos (veintiún mil trescientos setenta y cinco pesos 58/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFIE, 
por no aplicar retenciones definitivas y penas convencionales por atraso injustificado en una 
obra pagada con recursos del FISE 2018, en incumplimiento del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, artículos 46, 47 y 48; y 
del contrato de obra, cláusula décimo quinta. 

30.  El estado de Morelos no ejecutó obras por administración directa con recursos de FISE 
2018.  

Obras y Acciones Sociales (Adquisiciones, arrendamientos y servicios) 

31.  Con la revisión de una muestra de 16 expedientes técnico – unitarios de adquisiciones 
pagadas con recursos del FISE 2018, se comprobó que todas se contrataron y adjudicaron de 
conformidad con la normativa aplicable; asimismo, están amparadas en un contrato 
debidamente formalizado y que los proveedores participantes no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la autoridad competente y que el ganador no se encuentra en 
los supuestos del artículo 69-B del CFF. 

32.  Con la revisión de una muestra de 16 expedientes técnico – unitarios de la prestación de 
servicios, se constató que se registraron y pagaron de conformidad con lo establecido en el 
contrato. 

33.  El Gobierno del estado de Morelos no realizó adquisiciones relacionadas con obras 
ejecutadas por administración directa con recursos del FISE 2018. 
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Transparencia en el ejercicio de los recursos. 

34.  Al inicio del ejercicio, el Gobierno del estado de Morelos no proporcionó evidencia de 
que hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FISE 2018, 
ni de que publicó las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, 
las metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, en 
incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, Apartado B, fracción II; los 
Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014. 

2018-B-17000-21-1054-08-004   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, al inicio 
del ejercicio, no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos 
recibidos del FISE 2018, ni publicaron las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de 
cada una de ellas, las metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio sobre los resultados 
alcanzados, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 33, Apartado B, 
fracción II; los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre 
de 2014. 

35.  El Gobierno del estado de Morelos proporcionó evidencia de que informó durante los 
cuatro informes trimestrales sobre el avance del ejercicio de los recursos del FISE 2018 a la 
Secretaría de Hacienda Y Crédito Público. 

36.  El Gobierno del estado de Morelos remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, del Formato Nivel Financiero, 
y de las metas de los indicadores de desempeño, los que fueron difundidos en los órganos 
locales oficiales de difusión y se dispusieron al público en general a través de la página de 
internet. 

37.  El estado de Morelos, así como los ejecutores de los recursos del FISE 2018, reportaron 
trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) la 
planeación de los recursos del FISE 2018, en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS); y reportaron las acciones de verificación de las obras registradas en el Sistema de 
Formato Único (SFU), y el reporte de incidencias respecto del registro de avances en el SFU. 

38.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Morelos reportó el cuarto trimestre en el 
Formato Nivel Financiero; sin embargo, no reportó la información con calidad y congruencia 
en los informes, respecto del ejercicio y resultados del FISE 2018, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (hoy Secretaría de 
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Bienestar), ya que se observaron diferencias entre las cifras presentadas en el cuarto 
trimestre del formato Avance Financiero y en los reportes generados por el estado, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 
107, fracción I, y 110; de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; 
de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 33, apartado B, fracción II, y 48 y del Acuerdo por 
el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicado el 14 de febrero 
de 2014 y sus modificatorios publicados el 13 de mayo de 2014 y el 12 de marzo de 2015 y 31 
de marzo de 2016, numeral 3.2.1. 

2018-B-17000-21-1054-08-005   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 gestión, no 
reportaron el cuarto trimestre con la calidad y congruencia en los informes, respecto del 
ejercicio y resultados del FISE 2018, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículos 85, 107, fracción I, y 110; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 56, 57 y 72; de la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 
33, apartado B, fracción II, y 48 y del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios publicados el 
13 de mayo de 2014 y el 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, numeral 3.2.1. 

Cumplimiento de metas y objetivos. 

39.  Al Gobierno del estado de Morelos le fueron asignados por el fondo un total de 92,888.8 
miles de pesos, y durante su administración se generaron intereses por 2,570.2 miles de 
pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 95,459.0 miles de 
pesos, y el nivel del gasto al 31 de diciembre de 2018 fue 84,285.0 miles de pesos que 
representa el 88.3%, es decir, a esta fecha el Gobierno del estado de Morelos no gastó 
11,174.0 miles de pesos, los cuales fueron devueltos a la TESOFE.  

Del total pagado con el fondo, el 11.6% (10,756.7 miles de pesos) se destinó para la atención 
de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se 
aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), urbanas y rurales, definidas por la 
Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (hoy Secretaría de Bienestar), y en las localidades que 
presentaron los dos más altos grados de rezago social en el Estado, que son alto y medio, de 
acuerdo con el grado de rezago social definido por el CONEVAL, fue el 63.4% que ascendió a 
58,867.9 miles de pesos; y en beneficio de la población en pobreza extrema, lo que fortalece 
a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida del estado y propicia 
igualdad social entre la población. 
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Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el Catálogo del FAIS 
establecido por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL (hoy Secretaría de Bienestar), el 
estado destinó recursos en 2018, para la realización de 81 obras que atendieron los servicios 
de infraestructura básicos: en agua potable 20,978.0 miles de pesos, en alcantarillado 4,743.1 
miles de pesos, en infraestructura básica del sector salud y educativo 49,480.9 miles de pesos, 
que representan el 21.8%, 4.9%, y 51.4% del disponible, respectivamente, lo cual favoreció al 
cumplimiento del objetivo y la calidad de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 63.4% de lo asignado se aplicó a obras y acciones de contribución 
directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, y se destinó el 17.6% de los recursos asignados para proyectos de 
contribución Complementarios, que están asociados con los proyectos de contribución 
directa y que son necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos y 
financieros que presentó el estado, de las 81 obras o acciones programadas, y de una muestra 
de 17 obras de visita física 10 se encontraban concluidas y operando, mientras que 4 están 
concluidas y no operan y 3 más están en proceso y por lo tanto, no operan. 

Lo anterior, manifiesta que el estado de Morelos tiene una contribución parcial al 
cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a 
que el nivel de gasto a los objetivos del fondo y a la fecha de la revisión fue del 81.0% de lo 
transferido, lo destinado a población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria (urbanas 
y rurales), a los estados con los dos mayores grados de rezago social, así como a la población 
en situación de pobreza extrema, y se destinó el 63.4% a proyectos de contribución directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

 

Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto disponible) 88.3 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 92.6 

 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a localidades de alta y muy alta marginación 11.6 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa & disponible 63.4 

II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social & disponible 17.7 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Estado. 
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Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 54,638,645.43 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,489,919.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
51,148,726.43 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 39 resultados, de los cuales, en 23 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 13 
restantes generaron:  

5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 92,888.8 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los de los recursos asignados al Gobierno del estado de Morelos 
mediante los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); 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 gastó el 88.3% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, gastó el 91.9%; se reintegraron a la TESOFE 3,631.2 
miles de pesos en tiempo y forma lo que representa el 3.9% de los recursos asignados; 
asimismo, se reintegraron 3,489.9 miles de pesos fuera del tiempo establecido en la norma 
lo que representó el 3.7% de los recursos asignados.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
oportunidad del gasto, respecto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los municipios, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 54,641.6 miles de pesos, el cual representa el 58.8% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Morelos dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permite identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FISE, 
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. 
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Se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISE 2018, ya que al 
inicio del ejercicio no hiso del conocimiento de sus habitantes los recursos recibidos, y reporto 
el cuarto informe trimestral sin la calidad y congruencia de la información presentada. 

 Los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera parcial, ya que el Gobierno ejerció 
el 11.6% de los recursos para la atención de la población objetivo con proyectos considerados 
en los lineamientos del fondo y 7 obras no se encontraron en operación por lo que no estaban 
brindando el beneficio programado a la población objetivo del fondo. 

El Gobierno no cumplió con la obligación de invertir al menos el 70.0% de los recursos en 
proyectos clasificados como de incidencia directa; asimismo, cumplió con la obligación de 
invertir al menos el 30.0% de los recursos para la atención de la ZAP urbanas y destinó para 
infraestructura básica el 85.0% de lo disponible (agua potable, alcantarillado, e 
infraestructura básica en el sector educativo). 

En conclusión, el Gobierno del estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 
ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

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 
SC/CVC/393/2019 y SC/DGSyAC/1405/2019 ambos de fecha 20 de septiembre de 2019, 
mediante los cuales se presenta información adicional 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 
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reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 8, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 
y 38 se consideran como no atendidas. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda, la Dirección General de Obra Educativa, la Secretaría de Obras 
Públicas, la Comisión Estatal de Agua, y la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo 
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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, 107, fracción I, 
y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 56, 57, 70, fracción I, y 72. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 19, 51, fracción 
VI. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, 33, apartados A, fracción I, y B, fracciones I, y 
II, párrafos primero y segundo, 48, y 49, párrafo primero. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Condiciones 
Generales de los Contratos, cláusula 49.1; Lineamientos para informar sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, 
numeral trigésimo quinto; del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 
de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2016, numerales 2.3.1 y 3.2.1; 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, 
artículos 19, 50 párrafo último, 51, fracción VI, 56, párrafo penúltimo, y 69; del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Morelos, artículos 46, 47 y 48; y del contrato de obra, cláusula décimo quinta. 

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:  
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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. 

 

 


