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Gobierno del Estado de Morelos 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1141 

1141-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 78,733.5   
Muestra Auditada 78,733.5   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 78,733.5 miles de 
pesos. El importe revisado fue de 78,733.5 miles de pesos, monto que representó el 100.0% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) como 
parte de los ejecutores de los Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, 
con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno 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 con el logro de los objetivos y metas de la entidad. 
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Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar 
periódicamente de su cumplimiento.  

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

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 medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

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 68 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la SOP en un nivel 
medio. 

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

16-A-17000-02-1141-01-001   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.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) abrió 
dos cuentas bancarias productivas, las cuales fueron notificadas a la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP), para la 
recepción, administración y manejo de los recursos del PDR 2016 por 78,733.5 miles de pesos 
y sus rendimientos financieros por 589.6 miles de pesos; sin embargo, una cuenta bancaria 
no fue específica y exclusiva, ya que la SH transfirió a una cuenta bancaria del Gobierno del 
Estado de Morelos 73,000.0 miles de pesos, para fines distintos a los del programa, de los 
cuales 48,616.0 miles de pesos más los intereses por 709.8 miles de pesos, fueron 
reintegrados a la cuenta bancaria del programa, quedando pendiente la entrega de la 
documentación que demuestre el reintegro de los recursos por 24,384.0 miles de pesos, así 
como los intereses generados. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de intervención de la ASF, proporcionó 
la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la cuenta del programa por 
24,384.0 miles de pesos e intereses por 698.5 miles de pesos (Intereses observados en el 
resultado número 12). Además la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
Morelos, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. EXP-
418/PDR/AUD/1141-DS-GF/16. 
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16-A-17000-02-1141-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,384,000.00 pesos (veinticuatro millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 
M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a los Recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional que el Gobierno del Estado de Morelos deberá demostrar 
la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha del reintegro, en los objetivos del 
programa o, en caso contrario, se debe realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

3.  El Municipio de Tlayacapan, Morelos abrió una cuenta bancaria, en la que recibió de la SH 
2,849.9 miles de pesos de los recursos del PDR 2016; sin embargo, se identificó que no fue 
productiva; asimismo, que el municipio no presentó la documentación para validar si la 
cuenta bancaria es específica y exclusiva. 

La Contraloría Municipal de Tlayacapan, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. TL/CON/ADMVO/004/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

4.  El Municipio de Xochitepec, Morelos abrió una cuenta bancaria específica, en la que recibió 
de la SH 2,358.9 miles de pesos de los recursos del PDR 2016; sin embargo, se identificó que 
no fue productiva. 

La Contraloría Municipal de Xochitepec, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/XO/EPRA/02/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

5.  La SH recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), los recursos del PDR 2016 por 78,733.5 miles de pesos, conforme 
a los dos convenios celebrados con el Gobierno del Estado de Morelos, de los cuales 5,208.8 
miles de pesos fueron transferidos a los dos municipios ejecutores dentro de los plazos 
establecidos por la normativa; sin embargo, se comprobó que la SH no transfirió 
proporcionalmente los rendimientos financieros generados por 1,299.4 miles de pesos a los 
ejecutores. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-419/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

6.  El Gobierno del Estado de Morelos no proporcionó evidencia de la publicación de los 
recursos transferidos a los municipios de Tlayacapan y Xochitepec, Morelos. 
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La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-420/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Se verificó que las operaciones realizadas por la SH cuentan con registros contables y 
presupuestarios; asimismo, la documentación original justificativa y comprobatoria cumplió 
con los requisitos fiscales; sin embargo, no se canceló con la leyenda “Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016”. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-421/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

8.  Con la revisión de las operaciones del PDR 2016 correspondientes al Municipio de 
Tlayacapan, Morelos, se constató que cuentan con la documentación original que cumple con 
los requisitos fiscales y estos están cancelados con la leyenda “Operado Proyectos de 
Desarrollo Regional 2016”; sin embargo, no cuenta con registros contables y presupuestarios. 

La Contraloría Municipal de Tlayacapan, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. TL/CON/ADMVO/004/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

9.  Con la revisión de las operaciones del PDR 2016 correspondientes al Municipio de 
Xochitepec, Morelos, se verificó que el municipio cuenta con registros contables y 
presupuestarios; asimismo, la documentación original justificativa y comprobatoria cumplió 
con los requisitos fiscales; sin embargo, no se canceló con la leyenda “Proyectos de Desarrollo 
Regional 2016”. 

La Contraloría Municipal de Xochitepec, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/XO/EPRA/02/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del Estado de Morelos, formalizó con dos convenios los recursos del PDR 
2016 ante la UPCP, el primero de fecha 9 de agosto de 2016 por 2,849.9 miles de pesos para 
proyectos del Municipio de Tlayacapan, Morelos y el segundo de fecha 5 de diciembre de 
2016 por 75,883.6 miles de pesos para la “Rehabilitación de infraestructura vial en el Centro 
Histórico de Cuernavaca, en el Estado de Morelos”, para las calles Ignacio Rayón, Lerdo de 
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Tejada, Matamoros y Gutemberg del Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos y un proyecto 
en el municipio de Xochitepec, Morelos, los cuales no se presentaron en tiempo y forma a la 
UPCP. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-422/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

11.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió 78,733.5 miles de pesos de los recursos del 
PDR 2016, los cuales fueron comprometidos en su totalidad. Por lo anterior, se comprobó 
que, al 31 de diciembre de 2016, se pagaron recursos por 5,189.9 miles de pesos y, al 31 de 
julio de 2017, por 37,691.7 miles de pesos, que representaron el 6.6% y el 47.9%, 
respectivamente, por lo que a dichas fechas existieron recursos no pagados por 73,543.6 
miles de pesos y 41,041.8 miles de pesos, que representaron el 93.4% y el 52.1%, 
respectivamente. 

Los recursos pagados se distribuyeron de la siguiente forma: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PDR 

RECURSOS PAGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Rubro 

Autorizado/ 

Comprometid
o 

Pagado al 31 de 
julio de 2017 

Recurso no 
pagado al 31 

de julio de 
2017 

% de los 
recursos 
pagados 

Convenio de fecha 9 de agosto de 2016/Municipio de 
Tlayacapan, Morelos 

 
      

Techumbre escuela primaria José María Morelos y Pavón 1,366.4 1,357.9 8.5 1.8 

Techumbre del Jardín de Niños Los Robles 494.5 490.9 3.6 0.6 

Techumbre del Jardín de Niños Ramón López Velarde 989.0 982.2 6.8 1.2 

SUBTOTAL 2,849.9 2,831.0 18.9   3.6 

Convenio de fecha 5 de diciembre de 2016     

Municipio de Xochitepec, Morelos. Techumbre en la cancha de 
usos múltiples en la Escuela Primaria Hilda Ma. Carrillo Márquez 

2,358.9 2,358.9 0.0   3.0 

Pavimentación y rehabilitación de calle Ignacio Rayón 
17,826.

2 
0.0 

17,826.
2 

0.0 

Pavimentación y rehabilitación de la calle Lerdo de Tejada 
16,127.

4 
6,810.1 9,317.3  10.3 

Rehabilitación de la calle Matamoros 
18,977.

3 
1,307.7 

17,669.
6 

0.0 

Pavimentación y rehabilitación de la calle Gutenberg 
20,593.

8 
0.0 

20,593.
8 

0.0 

Recursos transferidos a otras cuentas bancarias 
 

24,384.0 
-

24,384.
0 

31.0 

SUBTOTAL 
75,883.

6 
34,860.7 

41,022.
9 

44.3 
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Rubro 

Autorizado/ 

Comprometid
o 

Pagado al 31 de 
julio de 2017 

Recurso no 
pagado al 31 

de julio de 
2017 

% de los 
recursos 
pagados 

TOTAL PDR 2016 
78,733.

5 
37,691.7 

41,041.
8 

52.1 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Morelos.  

NOTA: Los rendimientos e intereses financieros por 589.6 y 1,408.3 miles de pesos, respectivamente, están observados en 
el Resultado núm. 12. 

 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-423/PDR/AUD/1141-DS-GF/16. 

16-A-17000-02-1141-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 41,041,823.48 pesos (cuarenta y un millones cuarenta y un mil ochocientos veintitrés 
pesos 48/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a los Recursos 
de los Proyectos de Desarrollo Regional que el Gobierno del estado de Morelos deberá 
demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de la revisión más los intereses 
generados, en los objetivos del programa o, en caso contrario, se debe realizar el reintegro a 
la Tesorería de la Federación. 

12.  El Gobierno del Estado de Morelos no reintegró a la TESOFE los rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria por 589.6 miles de pesos más intereses financieros de los 
recursos reintegrados por 1,408.3 miles de pesos, los cuales no se encuentran vinculados a 
compromisos y obligaciones de pago. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-423/PDR/AUD/1141-DS-GF/16. 

16-A-17000-02-1141-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,997,931.09 pesos (un millón novecientos noventa y siete mil novecientos treinta y un 
pesos 09/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la 
cuenta de la TESOFE, los cuales no se encuentran vinculados con compromisos y obligaciones 
de pago. 

13.  Se comprobó que la SOP modificó el periodo de ejecución por 65,406.9 miles de pesos de 
los 73,524.7 miles de pesos para la obra “Rehabilitación de Infraestructura vial en el Centro 
Histórico de Cuernavaca, Morelos”, sin contar con la autorización de la UPCP. 
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RECURSOS PAGADOS DEL COVENIO DE FECHA  

5 DE DICIEBRE DE 2016 

 (Miles de pesos) 

Proyecto Rehabilitación de infraestructura vial en el 
Centro Histórico de Cuernavaca, en el Estado de Morelos 

Convenio para el Otorgamiento de recursos, con cargo a los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016  

Autorizado 
Pagado  

Enero-junio 2017  

No pagado  

Junio-julio 2017 

Pavimentación y rehabilitación de la calle Ignacio Rayón. 17,826.2 0.0 17,826.2 

Pavimentación y rehabilitación de la calle Lerdo de Tejada. 16,127.4 6,810.1 9,317.3 

Rehabilitación de la calle Matamoros. 18,977.3 1,307.7 17,669.6 

Pavimentación y rehabilitación de la calle Gutemberg. 20,593.8 0.0 20,593.8 

Total ejecutado por Gobierno del Estado de Morelos. 73,524.7 8,117.8 65,406.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, estimaciones 2 y 3, y Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, con cargo a los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2016, que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y por la otra el Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 5 de diciembre de 2016.  

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-424/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

14.  Se verificó que la SOP contrató a precio alzado y tiempo determinado la obra 
“Rehabilitación de Infraestructura Vial en el Centro Histórico de Cuernavaca” por 81,436.9 
miles de pesos, de los cuales 73,524.7 miles de pesos son de recursos del PDR 2016 y 7,912.3 
miles de pesos de recursos del Fortalecimiento Financiero para inversión 2016-2; asimismo, 
se comprobó que no cuenta con los elementos suficientes para determinar que el fallo 
emitido por la Dirección General de Licitaciones y Contratos de Obra Pública de la SOP cumple 
en forma y términos, y si éstas aseguran al estado las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-425/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

15.  Con la revisión del expediente técnico de la obra “Rehabilitación de Infraestructura Vial 
en el Centro Histórico de Cuernavaca”, se verificó que la obra se formalizó con el contratista 
para ejecutarse en un plazo de 180 días naturales; sin embargo, se comprobó que la SOP 
presentó en ocho actas circunstanciadas para la suspensión temporal de la totalidad de la 
obra, sin contar con la documentación que justifique la causa del diferimiento; asimismo, se 
comprobó que la SOP no cuenta con los convenios modificatorios por la ampliación de los 
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plazos de ejecución; de igual forma, se identificó que no registró los eventos del desarrollo de 
los trabajos objeto del contrato en la bitácora electrónica como lo marca la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-426/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

16.  De la obra “Rehabilitación de Infraestructura Vial en el Centro Histórico de Cuernavaca”, 
en las calles de Ignacio Rayón, Lerdo de Tejada, Matamoros y Gutemberg del Centro Histórico 
de Cuernavaca, Morelos, se comprobó que aun y cuando no se cuenta con la autorización de 
la UPCP para modificar el calendario de ejecución, a la fecha de la auditoría el Gobierno del 
Estado de Morelos pagó 8,117.8 miles de pesos, correspondientes a las estimaciones 2 y 3 (la 
estimación 1 fue pagada con otra fuente de financiamiento), las cuales cuentan con las 
facturas, generadores de obra, reportes fotográficos; sin embargo, se identificó que en las 
facturas y en la bitácora convencional no se registraron las retenciones económicas. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-427/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

17.  Con la visita física realizada a la obra “Rehabilitación de Infraestructura Vial en el Centro 
Histórico de Cuernavaca” y considerando la nueva reprogramación en tiempo, se verificó que 
los avances físicos no corresponden con los trabajos programados en el calendario de 
ejecución; tampoco no se cuenta con la documentación que justifique los atrasos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-428/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Transparencia 

18.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
PDR relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos en 2016, 
se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos No Sí Sí Sí 

Avance Financiero No Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores No No No Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos No No Sí Sí 

Avance Financiero No No Sí Sí 

Ficha de indicadores No No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y página web  del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

El estado no reportó a la SHCP el primer trimestre, no difundió en el Periódico Oficial el 
primero y segundo informe trimestral de los formatos Gestión de Proyectos y Avance 
Financiero, ni reportó los cuatro trimestres de las fichas de indicadores a la SHCP; además, se 
observó que no hay congruencia entre las cifras reportadas y lo pagado al 31 de diciembre de 
2016. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-429/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

19.  El Gobierno del Estado de Morelos, no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones 
para los recursos del programa PDR 2016, por lo que no se publicó en su página de internet 
ni en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. EXP-430/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

20.  El Gobierno del Estado de Morelos no publicó en su página de Internet la información 
referente a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y 
financieros contratados con los recursos del programa como lo marca la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
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tales efectos, integró el expediente núm. EXP-431/PDR/AUD/1141-DS-GF/16, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

21.  El Municipio de Tlayacapan, Morelos, no publicó en su página de Internet la información 
referente a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y 
financieros contratados con los recursos del programa como lo marca la normativa. 

La Contraloría Municipal de Tlayacapan, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. TL/CON/ADMVO/005/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

22.  El Municipio de Xochitepec, Morelos, no publicó en su página de Internet la información 
referente a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y 
financieros contratados con los recursos del programa como lo marca la normativa. 

La Contraloría Municipal de Xochitepec, Morelos, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/XO/EPRA/02/2017, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 26,381.9 miles de pesos, en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 24,384.0 miles de pesos, cuya correcta aplicación está en proceso 
de verificación, y 1,997.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 41,041.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 22 observación (es), de la(s) cual (es) 18 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 3 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó los 78,733.5 miles de pesos transferidos al 
Gobierno del Estado de Morelos mediante los Recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad 
federativa no había ejercido el 93.4% de los recursos transferidos, y al 31 de julio de 2017, el 
52.1%. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 67,423.7 miles de pesos, que representa el 85.6% 
de los recursos transferidos; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El estado no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR 2016, ya 
que el estado no reportó a la SHCP el primer trimestre, no difundió en el Periódico Oficial el 
primero y segundo informe trimestral de los formatos Gestión de Proyectos y Avance 
Financiero, ni reportó los cuatro trimestres de las fichas de indicadores a la SHCP; asimismo, 
se observó que no hay congruencia entre las cifras reportadas y lo pagado al 31 de diciembre 
de 2016, por lo que no se procedió con calidad y congruencia. 

En conclusión, la entidad federativa cumplió, en general, una gestión razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda (SH) y de Obras Públicas (SOP), ambas del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

La Tesorería, la Dirección de Obras Públicas y la Contraloría, todas del municipio de 
Tlayacapan, Morelos. 

La Tesorería, la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, Obras y Servicios 
Públicos, y la Contraloría, todas del municipio de Xochitepec, Morelos. 
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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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero, fracción III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
224, párrafo cuarto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafo cuarto. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos: artículos 13, fracción V y 23, fracciones 
I, ll y V. 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría: artículos 3, 10, fracciones I, XIV y XVII, 
y 20, fracciones III, XII y XIII. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Morelos: artículos 4, 5, 13 y 14, fracciones I, II, III, IV y 
V. 

Acuerdo por el que se establecen los Elementos, el Modelo de Control Interno y la Evaluación 
al Desempeño de la Administración Pública Estatal: artículos 1, párrafo segundo, 3, párrafo 
primero, 5, 6, párrafo primero, y 11, fracciones I, II, III, IV y V. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016: numerales 11, 12 y 17. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, con cargo a los Proyectos de Desarrollo Regional 
2016, que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y por la otra el Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 5 de 
diciembre de 2016: cláusula cuarta, párrafos primero y segundo quinta, párrafo primero, 
sexta, párrafos primero y tercero, y séptima. 

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.  
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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 los oficios números 
SH/03046-2/2017 de fecha 31 de octubre de 2017, CM/XO/179/2017 de fecha 15 de 
noviembre de 2017 y TL/CON/397 de fecha 25 de noviembre de 2017, así como su oficio en 
alcance, 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, 2, 11, y 12 se consideran como no atendidos. 
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