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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-17000-14-1142 

1142-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 320,442.1   
Muestra Auditada 231,267.7   
Representatividad de la 
Muestra 

72.2%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante 2016 al estado de Morelos, por 320,442.1 miles 
de pesos. La muestra revisada fue de 231,267.7 miles de pesos, monto que representó el 
72.2% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos (DIF), como ejecutor de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) 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 alto 

Las políticas establecidas, en relación con el 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, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
entidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

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 60 puntos de un 
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total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al DIF 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. 

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 la programación de 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 y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo. 

El Gobierno del Estado de Morelos, deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) abrió cuatro cuentas 
bancarias productivas, en las que recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
las ministraciones de los componentes del fondo, de acuerdo con la distribución y 
calendarización, que ascendieron a 240,331.6 miles de pesos, los cuales generaron 
rendimientos financieros por 3,120.3 miles de pesos al 30 de abril de 2017; asimismo, se 
verificó que la SHCP transfirió 80,110.5 miles de pesos al “Contrato de Fideicomiso irrevocable 
de administración y de emisión de certificados bursátiles fiduciarios No. 2595” como pago de 
la obligación contraída del mecanismo de potenciación, que representó el 25.0% del total de 
los recursos del FAM 2016 asignados al Estado. 

Asimismo, se observó que la SH transfirió recursos de los componentes de Infraestructura 
Básica y Superior a otras cuentas bancarias del Gobierno del Estado de Morelos por 119,000.0 
miles de pesos, para cubrir pagos por conceptos distintos a los objetivos del fondo, mismos 
que regresó a la cuenta bancaria del fondo más intereses por 73.3 miles de pesos, por lo que 
se determinó que las cuentas no fueron específicas. 

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-256/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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3.  La SH recibió 58,526.1 miles de pesos más rendimientos financieros por 678.9 miles de 
pesos, en una cuenta bancaria productiva, del “Fideicomiso de Distribución” recursos por 
concepto de “Remanentes FAM 2016”, de los cuales se identificó que la SH transfirió a una 
cuenta bancaria del Gobierno del Estado de Morelos 45,276.1 miles de pesos mismos que 
fueron reintegrados a la cuenta bancaria del fondo más 319.0 miles de pesos por concepto 
de intereses; sin embargo, volvió a transferir recursos de los remanentes FAM 2016 por 
59,000.0 miles de pesos, a una cuenta bancaria del estado, sin que a la fecha de la auditoría 
realizará el reintegro de los recursos al fondo. 

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 bancaria del fondo por 
59,000.0 miles de pesos e intereses por 2,418.9 miles de pesos, 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-255/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, quedando pendiente la 
aplicación de los recursos reintegrados.  

16-A-17000-14-1142-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 61,418,857.91 pesos (sesenta y un millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos 
cincuenta y siete pesos 91/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes a los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 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 fondo o, en caso contrario, se debe realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

4.  La SH transfirió, por instrucciones de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Morelos (SOP), 366.7 miles de pesos de los recursos del componente 
Infraestructura Educativa Superior para pagar obras correspondientes al componente de 
Infraestructura Educativa Media Superior. 

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 366.7 miles de pesos e intereses por 3.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del 
fondo, 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-257/FAM/AUD/1142-DS-
GF/2016, quedando pendiente la aplicación de los recursos reintegrados. 

16-A-17000-14-1142-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 369,992.84 pesos (trescientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 
84/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a los Recursos del 
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Fondo de Aportaciones Múltiples 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 fondo 
o, en caso contrario, se debe realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  El DIF abrió una cuenta bancaria productiva, en la que recibió de la SH los recursos del 
componente de Asistencia Social, que ascendieron a 140,192.5 miles de pesos la cual generó 
rendimientos financieros por 2,145.5 miles de pesos al 30 de abril de 2017, que incluyen 53.7 
miles de pesos de rendimientos transferidos por la SH. 

Registro e Información Financiera 

6.  Con la revisión de las operaciones del DIF y de la SH, se constató que cuentan con la 
documentación original que cumple con los requisitos fiscales y estos están cancelados con 
el nombre del fondo; sin embargo, se comprobó que la SH no cuenta con registros contables 
y presupuestarios actualizados de las operaciones del FAM 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-258/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió de los Recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2016, 240,331.6 miles de pesos más 58,526.1 miles de pesos por concepto de 
remanentes FAM 2016, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se pagaron recursos por 
156,251.1 miles de pesos y al 30 de abril de 2017 por 240,214.9 miles de pesos que 
representaron el 52.3% y el 80.4% de los recursos asignados, por lo que a dichas fechas 
existieron recursos no pagados por 142,606.6 miles de pesos y 58,642.8 miles de pesos, que 
representaron el 47.4% y el 19.6%, respectivamente. Adicionalmente, se generaron 
rendimientos financieros por 6,337.0 miles de pesos, de los cuales 3,680.9 miles de pesos no 
han sido programados ni ejercidos. 

Los recursos ejercidos se distribuyeron de la siguiente forma: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Asignado 

Pagado 
Recurso no 

pagado al 30 
de abril de 

2017 

% del 
recurso  

asignado  

Al 31 de 
diciembre 
de 2016 

Al 30 de 
abril de 

2017 

1.- Asistencia Social 140,192.5 140,192.5 135,500.5 140,192.5 0.0 0.0% 

2.- Infraestructura Física del nivel de 
Educación Básica  

69,138.2 69,138.2 20,750.6 36,417.4 32,720.8 11.0% 

3.- Infraestructura Física del nivel de 
Educación Media Superior  

3,054.2 3,054.2  0.0 238.1 2,816.1 0.9% 

4.- Infraestructura Física del nivel de 
Educación Superior  

27,946.7 27,946.7 0.0 4,366.9 23,579.8 7.9% 

Subtotal Recursos FAM 2016 240,331.6 240,331.6 156,251.1 181,214.9 59,116.7  

Remanentes FAM 2016 (Fideicomiso) 0.0 58,526.1 0.0 58,526.1 0.0 0.0% 

Rendimientos Financieros de Remanentes 
FAM 

0.0 0.0 0.0 473.9 -473.9 -0.2% 

Subtotal Recursos FAM 2016 más remanentes 240,331.6 298,857.7 156,251.1 240,214.9 58,642.8 19.6% 

Retención Fideicomiso Infraestructura 
Educativa 

80,110.5 0.0 80,110.5 80,110.5 0.0  

Subtotal Recursos Fideicomiso 80,110.5 0.0 80,110.5 80,110.5 0.0  

Total de recurso FAM 2016 más remantes 
2016 (fideicomiso) 

320,442.1 298,857.7 236,361.6 320,325.4 58,642.8  

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

Nota: En el cuadro no se incluye los rendimientos financieros por 3,680.9 miles de pesos. 

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-259/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016. 

16-A-17000-14-1142-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 62,323,680.00 pesos (sesenta y dos millones trescientos veintitrés mil seiscientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a los Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples 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 fondo o, en caso contrario, se debe realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

8.  El DIF pagó con recursos del componente de Asistencia Social 93.7 miles de pesos para la 
adquisición de equipo de cómputo para la operatividad de la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario, los cuales no fueron destinados para el otorgamiento de desayunos 
escolares, apoyos alimentarios o de asistencia social. 
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El Gobierno del Estado de Morelos, 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 bancaria del fondo por 93.7 miles de pesos e intereses por 0.2 miles de 
pesos y la aplicación en los objetivos del fondo. 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-260/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

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

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores No No Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de indicadores No No Sí Sí 

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 mediante el Sistema del Formato Único (SFU) ni difundió en el 
Periódico Oficial las fichas de indicadores del primer y segundo trimestre; asimismo, 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-261/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, por lo que 
se da como promovida esta acción. 
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10.  El Gobierno del Estado de Morelos cuenta con un Programa Anual de Evaluaciones, el 
cual fue difundido en la página de internet y en el Periódico Oficial; asimismo, se verificó que 
los resultados del desempeño del FAM 2016, están evaluados con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitieron medir el grado de desempeño de metas y objetivos. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

11.  El DIF adjudicó bajo el procedimiento de Licitación Pública la compra de desayunos 
escolares y despensas, de conformidad con la normativa, con lo que aseguró al estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; 
sin embargo, la fianza de garantía y la cláusula del contrato de desayunos escolares modalidad 
fría, no cumplen con el porcentaje mínimo del 20.0% del monto contratado. 

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-262/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

12.  Con la revisión del expediente de adquisiciones del equipo de cómputo a cargo del DIF, 
se comprobó que las facturas y formatos de resguardo no cuentan con las especificaciones 
de los bienes adquiridos, por lo que no se pudieron identificar en la visita física. 

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-263/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, por lo que 
se da como promovida esta acción. 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

13.  Con la revisión de seis expedientes de obra, ejecutadas por la SOP, seleccionados como 
muestra de auditoría, se identificó lo siguiente: 

Una obra no cumple con el proceso de adjudicación y el contrato no cuenta con los requisitos 
mínimos. 

Cinco obras no cuentan con las fianzas de vicios ocultos ni con la documentación que 
justifique que se hayan ejecutado de acuerdo a los plazos y montos pactados, por lo que no 
se pudo determinar si las obras se encuentran finiquitadas y concluidas en tiempo y forma; 
asimismo, se verificó que las estimaciones no cuentan con los generadores de obra, reportes 
fotográficos, bitácoras de obra y oficios de terminación de obra. 

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 los expedientes con número EXP-264/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, 
EXP-265/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016, EXP-266/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016 y EXP-
267/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016 por lo que se da como promovida esta acción. 
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14.  De la inspección física a seis obras realizadas por la SOP, se constató que dos no operan 
porque se encuentran en proceso de ejecución, una presenta trabajos de mala calidad por 
12.0 miles de pesos y en una el concepto de bebederos por 47.4 miles de pesos no se 
encuentra ejecutado. 

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-268/FAM/AUD/1142-DS-GF/2016. 

16-A-17000-14-1142-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 59,372.31 pesos (cincuenta y nueve mil trescientos setenta y dos pesos 31/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro de la cuenta del fondo por 
realizar pagos de obra de mala calidad y obra no ejecutada; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

15.  Se comprobó que los recursos del componente de Asistencia Social representaron el 
100.0% del financiamiento de las acciones de asistencia social, mismos que fueron asignados 
para asistencia alimentaria, lo que permitió beneficiar el 11.0% de la población en el estado; 
de los desayunos distribuidos el 100.0% cuentan con calidad nutricia, por su parte, el DIF 
informó que los programas alimentarios están planteados para proporcionar acceso y 
disponibilidad a los alimentos, con lo cual se busca contribuir a la disminución de la 
inseguridad alimentaria y a la alta vulnerabilidad que un sujeto puede presentar por tener 
carencia alimentaria; de igual forma, el DIF ejerció el 100.0% de los recursos del componente 
de Asistencia Social al 30 de abril de 2017, fecha de la auditoría. Asimismo, se verificó que se 
atendió el 96.5% de la población programada con desayunos escolares y el 100.0% de los 
sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios, de igual forma el 0.1% ejercido 
con recursos no cumple con los objetivos del fondo. 

16.  Con la revisión del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en los componentes de 
Infraestructura Física Educativa Básica, Media Superior y Superior, se constató que los 
recursos representaron el 100.0% del total del presupuesto autorizado en materia de 
Infraestructura Educativa. Asimismo, se comprobó que no se ejerció con eficacia y 
oportunidad los recursos, debido a que al 31 de diciembre de 2016, se ejerció el 30.0% de 
Infraestructura Educativa Básica y el 0.0% en Infraestructura Educativa Media Superior y 
Superior, de los recursos asignados y al 30 de abril 2017, fecha de la revisión, el 52.6%, el 7.8% 
y el 15.6%, respectivamente. De igual forma se comprobó que el estado, de los recursos del 
componente de Infraestructura Superior, pago obras del componente de Infraestructura 
Media Superior que representó el 0.2% de los recursos ejercidos. 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

16-A-17000-14-1142-01-001   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 el ejercicio de los recursos, 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. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas, Operadas en Proceso de Aplicación y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 61,942.2 miles de pesos; en el transcurso de la revisión 
se recuperaron recursos por 61,882.8 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF, 
y corresponden 93.9 miles de pesos a montos comprobados y 61,788.9 miles de pesos cuya 
correcta aplicación está en proceso de verificación; 59.4 miles de pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 62,323.7  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 13 observación (es), de la(s) cual (es) 8 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) y 4 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 231,267.7 miles de pesos, que 
representó el 72.2% de los 320,442.1 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos mediante los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples; 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 47.4% de 
los recursos transferidos, y al 30 de abril de 2017, el 19.6%. 

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 124,265.9 miles de pesos, que representa el 
53.7% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 
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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 FAM 2016, ya 
que el estado no reportó a la SHCP, mediante el Sistema del Formato Único (SFU), ni difundió 
en el Periódico Oficial, las fichas de indicadores del primero y segundo trimestres; asimismo, 
se observó que no hay congruencia entre las cifras reportadas y lo pagado al 31 de diciembre 
de 2016, por lo que no contó con calidad y congruencia.  

Las metas establecidas en los indicadores oficiales de desempeño del Fondo de Aportaciones 
Múltiples 2016 se cumplieron en asistencia social, ya que en el indicador que mide la calidad 
nutricional de las raciones alimenticias de desayunos escolares se logró una meta del 100.0%. 

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 

La Secretaría de Hacienda (SH), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Morelos (DIF), y la Secretaría de Obras Públicas (SOP), todas del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 
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3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, párrafo 
primero. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 69, párrafos tercero y cuarto y 
70, fracción V. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 25, párrafo primero, fracción V, 40 y 49, párrafos 
primero y segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos: artículos 4, párrafo último 
y 44. 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos: artículos 
60, 61 y 66. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Morelos: artículos 54, 57, 58 y 80. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013: numeral 
trigésimo segundo. 

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. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
SH/02536-2/2017 de fecha 6 de septiembre 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 3, 4, 7, y 16 se consideran como no atendidos. 
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