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Gobierno del Estado de Morelos 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-17000-16-1076-
2018 

1076-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 81,121.5   
Muestra Auditada 52,932.2   
Representatividad de la Muestra 65.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades (FISE) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al Gobierno 
del Estado de Morelos por 81,121.5 miles de pesos. La muestra revisada fue de 52,932.2 miles 
de pesos, monto que representó el 65.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del Estado de Morelos, 
ejecutor de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para el 
ejercicio fiscal 2017, 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 
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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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

CONTROL INTERNO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
El Gobierno del Estado de Morelos emitió normas generales, 
lineamientos, acuerdos, decretos y otros ordenamientos en 
materia de control interno aplicables a la institución, los 
cuales fueron de observancia obligatoria, tales como: 
 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 

Generales de Control Interno de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, de fecha 20 de marzo 
de 2013. 

 Acuerdo por el que se establecen los Elementos, el 
Modelo de Control Interno y la Evaluación al 
Desempeño de la Administración Pública Estatal, de 
fecha 04 de junio de 2014. 

 

Administración de Riesgos 
El Gobierno del Estado de Morelos contó con un programa 
estratégico, que estableció sus objetivos y metas, el cual se 
denominó Programa Operativo Anual (POA), de diciembre de 
2017. 
El Gobierno del Estado de Morelos determinó parámetros de 
cumplimiento en las metas establecidas, tales como 
indicadores que en su mayoría se trabaja con informes de 
gestión, respecto de los indicadores de los objetivos de su 
programa estratégico. 
El Gobierno del Estado de Morelos contó con un Comité de 
Administración de Riesgos formalmente establecido. 

 

Actividades de Control 
El Gobierno del Estado de Morelos contó con un programa 
para el fortalecimiento del control interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos, tales como el Programa de Trabajo 
de Control Interno (PTCI), el cual inicia con la evaluación del 
control interno mediante el Sistema de Evaluación de Control 
Interno (SECI) y su guía se aplica a las Instituciones de 
Gobierno. 
El Gobierno del Estado de Morelos contó con un Reglamento 
Interno y un Manual General de Organización, que 
estuvieron debidamente autorizados, y establecieron las 
atribuciones y funciones del personal de las áreas y unidades 
administrativas que son responsables de los procesos 
sustantivos, los cuales se establecieron en el Manual de 
Organización y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda, de fecha 13 de agosto de 2014 y 17 de mayo de 
2017, respectivamente. 
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Información y comunicación 
Se implantó formalmente un Programa de Sistemas de 
Información para apoyar los procesos que dan cumplimiento 
a los objetivos de la institución, los cuales se establecieron 
en el Sistema de Activos Gubernamentales, vigente a la 
fecha. 
El Gobierno del Estado de Morelos estableció responsables 
de elaborar información sobre su gestión para cumplir con 
sus obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública, el cual fungió con el cargo de Titular de 
la Subsecretaría de Recursos Administrativos Consultas y 
Contencioso Estatal de la Secretaría de Hacienda y su área de 
adscripción fue la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado. 

 

Supervisión 
El Gobierno del Estado de Morelos evaluó los objetivos y 
metas establecidos, respecto del programa estratégico, a fin 
de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento. En ese 
sentido, la evaluación se realizó trimestralmente mediante la 
Dirección General de Programación y Evaluación de la 
Subsecretaría de Planeación, de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos; además, los resultados se 
reportaron a la Comisión Coordinadora del Sistema de 
Evaluación del Desempeño Estatal. 

 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

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 79 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Morelos en un nivel alto. 

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 previsión de riesgos. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, se verificó que el Gobierno del Estado 
de Morelos no utilizó una cuenta bancaria específica para la administración y ejecución de los 
recursos del FISE 2017, ya que se realizaron depósitos en cuentas bancarias propias. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 446/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

Integración de la Información Financiera 

3.  Con la revisión de las pólizas y auxiliares contables, se verificó que, a la fecha de la revisión, 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (SH) realizó registros contables 
y presupuestales de las operaciones de ingresos y egresos al 31 de marzo de 2018, por 
81,121.5 miles de pesos, los cuales se soportaron en la documentación original justificativa, 
comprobatoria y cancelada con la leyenda "Operado FISE 2017"; sin embargo, los registros 
contables y presupuestales de los rendimientos financieros generados no se encontraron 
debidamente actualizados, identificados y controlados. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 447/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

4.  Del presupuesto original del FISE 2017 asignado al estado de Morelos por 81,121.5 miles 
de pesos, al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron 56,143.1 miles de pesos y al 31 de marzo 
de 2018 se ejercieron 19,230.8 miles de pesos. Adicionalmente, se reintegraron 267.8 miles 
de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que quedó pendiente por reintegrar 
a la TESOFE un monto de 395.8 miles de pesos por recursos no ejercidos. Los recursos se 
distribuyeron como se muestra a continuación: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE 

CUENTA PÚBLICA 2017 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

aprobado 
autorizado 

Al 31 de diciembre 
Presupuesto 
reintegrado 
a la TESOFE 

al 15 de 
enero de 

2018 

Presupuesto 
pagado 

Presupuesto 
ejercido Presupuesto a 

reintegrar a la 
TESOFE al 15 de 

abril de 2018 
Presupuesto 

comprometido 
Presupuesto 

ejercido 
Pendiente 
de pago 

(En el primer 
trimestre de 
2018)  

(En el mes de 
abril 2018) 

Deuda Pública 14,199.0 14,199.0 14,199.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Agua y 
Saneamiento 

44,931.7 44,931.70 26,000.0 18,931.5 0.0 18,011.3 920.2 0.0 

Vivienda 13,770.8 13,770.80 8,943.5 4,559.6 0.0 0.0 4,163.8 395.8 

Urbanización 5,820.0 5,820.0 4,600.6 1,487.3 267.8 1,219.5 0.0 0.0 

Gatos Indirectos 2,400.0 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total Ejercido 81,121.5 81,121.5 56,143.1 24,978.4 267.8 19,230.8 5,084.0 395.8 

Por reintegrar a TESOFE             395.8 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registro contables y 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2016.  

 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación mediante el oficio número 
DGCPF/01022-J/2018 del 19 de julio de 2018, con el que acreditó el reintegro por un importe 
de 395.8 miles de pesos de recursos no ejercidos y 0.1 miles de pesos de rendimientos 
financieros generados. 

5.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió recursos del FISE 2017 por 81,121.5 miles de 
pesos, de los cuales, se generaron rendimientos financieros por 852.2 miles de pesos, y fueron 
reintegrados a la TESOFE extemporáneamente. 

El Gobierno del Estado de Morelos, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación mediante el oficio número 
DGCPF/01022-J/2018 del 19 de julio de 2018, con el que acreditó el reintegro a la TESOFE por 
un importe de 852.2 miles de pesos. 

6.  Se determinó que los recursos del FISE 2017 se afectaron como fuente de pago por 
13,145.4 miles de pesos, e intereses por 1,053.6 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), que permitieron la disminución del saldo registrado al 31 de 
diciembre de 2016 por 22,404.3 miles de pesos y al 31 de diciembre de 2017 un saldo de 
9,258.9 miles de pesos; asimismo, se constató que la entidad contó con las autorizaciones 
correspondientes y la deuda se encuentra registrada ante la SH. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
CRÉDITO BANOBRAS 

RECURSOS EJERCIDOS 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Acreedor 
Monto 

contratado 

Fecha de 

apertura de 

la deuda 

Saldo de la 

deuda al 

31/dic/2016 

Capital Interés 

Total FISE 

pagado 

2017 

Saldo de la 

deuda al 

31/dic/2017 

BANOBRAS, 

S.A. 
80,000.0 29-08-2013 22,404.3 13,145.4 1,053.6 14,199.0 9,258.9 

Fuente: Registros contables, contrato de crédito y estados de cuenta bancarios. 

 

7.  El Gobierno del Estado de Morelos comprometió la totalidad de los recursos del FISE al 31 
de diciembre de 2017; no obstante, al término del primer trimestre del siguiente ejercicio 
fiscal no pagó el total de los recursos comprometidos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 449/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Obras y Acciones Sociales 

8.  Con la revisión 12 obras con contrato número MOR-CEAGUA-FISE-OP-2017-009; MOR-
CEAGUA-APARURAL-OP-2017 terminaciones E8, E24, y E26; MOR-CEAGUA-APAUR-OP-2017 
terminaciones E11, E19, E22 y E41; MOR-CEAGUA-PTAR-OP-2017-E10; MOR-CEAGUA-
APAUR-OP-2017 terminaciones E43, E28 y el contrato número MOR-CEAGUA-FISE-OP-2017-
11, ejecutados por la Comisión Estatal del Agua y pagados con recursos del FISE 2017, se 
verificó que se adjudicaron conforme a los montos máximos y mínimos; sin embargo, no se 
presentaron las garantías de cumplimiento y anticipo; asimismo, de la obra equipamiento de 
pozo profundo y conexión al sistema de agua potable en Huazulco, Municipio de Temoac, no 
se presentó el contrato para amparar la obra. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 450/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

9.  En la obra con contrato número MOR-CEAGUA-FISE-OP-2017-12, ejecutado por la 
Comisión Estatal del Agua y pagados con recursos del FISE 2017, no se presentó la garantía 
de vicios ocultos. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 451/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

10.  En la visita física realizada a las obras con contratos número MOR-CEAGUA-APARURAL-
OP-2017-E26 y MOR-CEAGUA-APAUR-OP-2017-E19, ejecutados por la CEAGUA, pagadas con 
los recursos del FISE 2017, se observó que los conceptos seleccionados correspondieron a las 
estimaciones pagadas, se encuentran terminadas; sin embargo, no están operando. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 453/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

11.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FISE 2017, al Gobierno del Estado de Morelos en 2017, se constató lo siguiente:  

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos Sí No Sí Sí 

Avance financiero Sí No Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos Sí No Sí Sí 

Avance financiero Sí No Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De lo anterior, se concluye que el Gobierno del Estado de Morelos no reportó la información 
con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 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; asimismo, no reportaron ni publicaron 
el segundo trimestre de los formatos Gestión Proyectos y Avance Financiero. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inicio los procedimientos para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
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efectos, integró los expedientes número 454/FISE/AUD/1076-DS-GF/17 y 
456/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  El Gobierno del Estado de Morelos no publicó las acciones de verificación de las obras 
registradas en el Sistema de Formato Único y las incidencias respecto del registro de avances 
del FISE 2017, así como el segundo trimestre de las verificaciones por la entidad fiscalizada. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número 455/FISE/AUD/1076-DS-GF/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

13.  El Gobierno del Estado de Morelos recibió 81,121.5 miles de pesos del FISE 2017 y durante 
su administración se generaron rendimientos financieros por 852.2 miles de pesos; el nivel 
del gasto al 31 de diciembre de 2017 fue de 56,143.1 miles de pesos que representó el 69.2%, 
es decir, que, se tenía una disponibilidad de 24,978.4 miles de pesos y, a la fecha de la revisión, 
ejerció 80,457.9 miles de pesos que representaron el 99.2%, lo que significa, que tuvo un 
subejercicio de 663.6 miles de pesos, que representó el 0.8%, los cuales fueron reintegrados 
a la TESOFE. 

Del total pagado con el fondo, el 79.4% con un importe de 63,858.9 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 Urbana (ZAP) definidas por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en localidades con los dos grados de rezago social 
más altos y en beneficio de la población en pobreza extrema, lo que favorece a las condiciones 
de vida de la población más desprotegida del municipio y propicia igualdad social entre la 
población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el Catálogo del FAIS 
establecido por la SEDESOL, el Gobierno del Estado destinó en obras y acciones de 
contribución directa, es decir, en agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres y mejoramiento de la vivienda un total de 52,978.7 miles de pesos, que 
representan el 65.8% de los recursos erogados del FISE 2017, lo que contribuye de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la población beneficiada por 
el fondo.  

Por otra parte, el 34.2% del gasto se aplicó en proyectos de contribución indirecta o 
complementaria, 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 municipio. 
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Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físicos que 
presentó el Gobierno del Estado de Morelos, de las 135 obras programadas, se visitaron 36 
obras, las cuales se encontraron concluidas. 

Conforme al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, los esfuerzos 
para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el estado se reflejan 
en la disminución consistente de las carencias, mediante un comparativo de 2010 y 2015 se 
observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la carencia por acceso a 
los servicios de salud, que disminuyó de 22.2% a 9.6% (12.6 puntos porcentuales menos). 
Asimismo, el indicador de la carencia por material de pisos en la vivienda tuvo una 
disminución relevante, al pasar de 7.7% en 2010 a 3.9% en 2015. Otra reducción importante 
se aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que pasó de 34.0% a 30.3%, lo 
que implica una disminución de 3.7 puntos porcentuales. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno del Estado de Morelos tiene una contribución 
favorable al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo 
Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 99.2% de lo transferido 
a la población que presenta las mayores carencias sociales en el Gobierno del Estado de 
Morelos recibiendo el 100.0% de lo gastado el cual destinó el 65.8% 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 DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Indicador Valor 

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

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto disponible) 69.2% 

I.2.- Nivel de gasto al 30 de abril de 2018 (% pagado del monto disponible) 99.2% 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISE  

II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto disponible) 79.4% 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 
rezago social y pobreza extrema. 

0.0% 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el catálogo definido por la SEDESOL (% 
pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

0.0% 

II.4.- Porcentaje del fondo destinado en infraestructura social básica (% pagado del monto Asignado) 75.4% 

II.5.- Porcentaje del fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto Asignado) 65.8% 

II.6.- Porcentaje del fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria y Especiales (% pagado del 
monto Asignado) 

34.2% 

II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto Asignado) 100.0% 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE 2017, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1,248,082.55 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 10 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,932.2 miles de pesos, que 
representó el 65.3% de los 81,121.5 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
Morelos, mediante los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 
2017; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de 
Morelos ejerció el 69.2%; asimismo, a la fecha de la revisión se cumplieron las metas 
establecidas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias 
de la normativa del fondo, principalmente en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y de la Ley de Coordinación Fiscal, de las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Morelos dispone de un sistema de control interno adecuado para 
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 fondo, ya que 
el Gobierno del Estado no publicó las acciones de verificación de las obras registradas en el 
SFU ni las incidencias respecto del registro de avance del FISE 2017. 

De los recursos del FISE 2017, el Gobierno del Estado de Morelos dio prioridad al 
cumplimiento del pago de deuda pública, urbanización, vivienda, gastos indirectos y 
programa de desarrollo institucional por lo que se alineó a las disposiciones establecidas en 
la Ley de Coordinación Fiscal respecto de la direccionalidad del gasto; asimismo, se considera 
que tuvo un impacto positivo y se contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las 
políticas públicas en esa materia. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Guillermo Cortez Ortega  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

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, la entidad fiscalizada remitió los oficios número DGCPF/01022-
J/2018 y SC/CVC/DCS/076/2018 del 19 de julio de 2018 y del 13 de agosto de 2018, que se 
anexan a este informe, mediante los cuales se realizaron los análisis de la información y 
documentación, efectuada por la Unidad Administrativa Auditora, con lo que determinó que 
esta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia por lo que 
los resultados 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda, de Desarrollo Social y de Obras Públicas, y la Comisión Estatal del 
Agua, todas del Gobierno del Estado de Morelos. 

 

 

 


