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Gobierno del Estado de Morelos 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1133 

1133-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 467,250.7   
Muestra Auditada 467,060.8   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del programa Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno 
del Estado de Morelos, por 467,250.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 467,060.8 
miles de pesos, monto que representó el 99.9% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad Autónoma de Estado de 
Morelos como ejecutor de los recursos de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080), 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. 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio: 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal, la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administraciones de Riesgos, nivel bajo:  

Es necesario formular un plan estratégico institucional que dirija de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos y metas relativas a su mandato, 
y que se encuentre alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; asimismo, 
establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, 
que permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como 
los procedimientos mediante los cuales se informe al Titular de la Institución y demás 
personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 
externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, nivel bajo: 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución; además, de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

Información y Comunicación, nivel medio: 

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

Supervisión, nivel bajo: 

Se deben formalizar e implementar procedimientos para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional; asimismo, 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 28 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
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riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-A-17000-02-1133-01-001   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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos  

2.  La SH proporcionó los contratos de apertura de cinco cuentas bancarias para efectos de la 
radicación de los recursos del Programa U080; sin embargo, no presentó la notificación de las 
cuentas a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-343/COE/AUD/1133 DS-GF/16, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  La SH abrió cinco cuentas bancarias productivas para recibir los recursos federales del 
programa U080 2016, las cuales no fueron específicas, adicionalmente, el Gobierno del 
Estado de Morelos no proporcionó las cuentas bancarias de los ejecutores de los recursos, 
por lo que no se pudo determinar si las cuentas bancarias fueron específicas. 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-344/COE/AUD/1133 DS-GF/16, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos, recursos líquidos del programa Apoyos a Centros y Organizaciones de 
Educación (U080) por 467,060.8 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 
1,415.3 miles de pesos, correspondientes a los cinco Convenios de Apoyo Financiero, así como 
ingresos virtuales por 189.9 miles de pesos, recursos pagados directamente a tutores y 
asesores técnico pedagógicos, por cuenta y orden del gobierno del estado. 

5.  La SH no transfirió a los entes ejecutores del gasto, recursos del programa U080 por 1,309.5 
miles de pesos al 30 de agosto de 2017, ni los rendimientos financieros generados por 1,415.3 
miles de pesos, por lo que el gobierno del estado tenía un disponible de 2,724.8 miles de 
pesos a dicha fecha. 
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16-A-17000-02-1133-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,724,810.01 pesos (dos millones setecientos veinticuatro mil ochocientos diez pesos 
01/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al programa Apoyo 
a Centros y Organizaciones de Educación; el Gobierno del Estado de Morelos deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses 
generados en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

Registros e Información Contable y Presupuestal 

6.  La SH registró contablemente y presupuestalmente los ingresos por 467,060.8 miles de 
pesos y los rendimientos financieros generados por 1,415.3 miles de pesos; sin embargo, la 
SH no registró los ingresos virtuales por 189.8 miles de pesos (recursos pagados directamente 
a tutores y asesores técnico pedagógicos, por cuenta y orden del Gobierno del estado). 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-347/COE/AUD/1133 DS-GF/16, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

7.  El Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó la información de los ejecutores del 
gasto con la cual se pueda constatar que los recursos del programa recibidos por las instancias 
ejecutoras, así como los intereses generados, se registraron contablemente y 
presupuestalmente y que se encuentren, actualizados, identificados y controlados del ingreso 
y egreso; asimismo, que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos 
del programa sea coincidente, o se encuentre conciliada. 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes núms. EXP-348/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-349/COE/AUD/1133 
DS-GF/16, EXP-350/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-351/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-
352/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-353/COE/AUD/1133 DS-GF/16 y EXP-
354/COE/AUD/1133 DS-GF/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

8.  El Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó la información de los ejecutores del 
gasto con la cual se pueda constatar que los egresos reportados en los registros contables y 
presupuestales estén soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original 
del gasto; que cumplió con las disposiciones legales y fiscales correspondientes; que dicha 
documentación se canceló con la leyenda "operado", o como se establezca en las 
disposiciones aplicables, y que se identificó con el nombre del programa. 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
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integró los expedientes núms. EXP-355/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-356/COE/AUD/1133 
DS-GF/16, EXP-357/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-358/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-
359/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-360/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-361/COE/AUD/1133 
DS-GF/16, EXP-362/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-363/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-
364/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-365/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-366/COE/AUD/1133 
DS-GF/16, EXP-367/COE/AUD/1133 DS-GF/16, EXP-368/COE/AUD/1133 DS-GF/16 y EXP-
369/COE/AUD/1133 DS-GF/16,  por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos  

9.  El Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria del gasto por 465,751.3 miles de pesos, con la que se pueda verificar que los 
recursos del programa U080 fueron destinados en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA U080 2016 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Ejecutor del gasto 
Monto 

transferido 

IEBEM 217,014.2 

COLMOR 11,216.0 

IEEA 150.4 

UTEZ 790.4 

UTSEM 336.5 

UAEM 121,345.0 

CONALEP 481.3 

COBAEM 1,050.0 

CECYTE 515.4 

UPEM 378.9 

SH 112,473.2 

TOTAL 465,751.3 
 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la SH. 

 

16-A-17000-02-1133-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 465,751,257.74 pesos (cuatrocientos sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y un 
mil doscientos cincuenta y siete pesos 74/100 M.N.), más los intereses generados desde su 
disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que el 
Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria con la que se pueda verificar que los recursos del programa U080 fueron 
destinados en los términos de las disposiciones aplicables. 
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Transparencia 

10.  Con el análisis de los informes trimestrales enviados a la SHCP, relacionados con el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, se constató que el Gobierno del 
Estado de Morelos los publicó en su página de Internet, no así en el órgano oficial de difusión; 
asimismo, reportó el avance físico de las acciones con oportunidad y de forma 
pormenorizada; sin embargo, el importe reportado como ministrado, por 472,239.2 miles de 
pesos, no es coincidente con el importe transferido por la TESOFE por 467,250.7 miles de 
pesos.  

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-384/COE/AUD/1133 DS-GF/16, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3ero 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia No 

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

11.  El Gobierno del Estado de Morelos no reportó trimestralmente a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública los informes financieros relativos al destino y aplicación de 
los recursos que le fueron entregados y los rendimientos financieros generados, ni el informe 
final al término de su vigencia, respecto de la aplicación de dichos recursos, en 
incumplimiento de los Convenios de Apoyo Financiero. 

La Contraloría General del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. EXP-385/COE/AUD/1133 DS-GF/16, por lo que se da como 
promovida esta acción.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 465,751.3 miles de pesos. 
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Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 2,724.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 7 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 2 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 467,060.8 miles de pesos, que 
representó el 99.9% de los 467,250.7 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos, mediante el Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable.  

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la comprobación del ejercicio de los recursos, 
así como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 465,751.3 miles de pesos, por 
la falta de documentación comprobatoria del gasto incurrido, el cual representa el 99.7% de 
la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

La entidad 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 programa, 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 constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad no publicó los informes trimestrales en su órgano 
local de difusión, no reportó trimestralmente a la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Educación Pública los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que 
le fueron entregados y los productos financieros generados, ni el informe final al término de 
su vigencia, respecto de la aplicación de dichos recursos, en incumplimiento de los Convenios 
de Apoyo Financiero.  

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH), el Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), el Colegio de Morelos (COLMOR), el 
Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA), la Universidad Tecnológica de Emiliano 
Zapata (UTEZ), la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Colegio Estatal de Educación 
Profesional Técnica de Morelos (CONALEP), el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(COBAEM), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) 
y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEM). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, 70, fracción I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos: artículo 13, fracción V. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Morelos: artículos 1, 2, 4 y 14. 

Convenio de Apoyo Financiero: cláusula segunda. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: artículo 9. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 esta entidad fiscalizadora 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 el oficio número 
DGCPF/1075-J-/2017 de fecha 25 de octubre de 2017, que se anexa a este informe; mediante 
el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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, 5 y 9, se consideran como no atendidos. 
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