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Gobierno del Estado de Morelos 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1041-2019 

1041-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,167,146.8   
Muestra Auditada 1,167,146.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del 
Estado de Morelos, transferidos por la Federación en el ejercicio 2018, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 1,167,146.8 miles de pesos, que significan el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del 
Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos 
susceptibles de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido 
capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se 
destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; 
mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 
2018, de 74,376,443.2 miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así 
como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo entre los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 
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La Federación ministra los recursos del fondo a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto aprobado a cada entidad. A su vez, 
éstas harán entregan de los recursos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con el monto aprobado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los 
recursos del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las 
prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas 
disponen para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 
considerado a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a la Entidad Federativa 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos dispuso de una cuenta bancaria productiva en 
la que manejó exclusivamente los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y 
por partes iguales, correspondientes al ejercicio 2018, los cuales ascendieron a 1,167,146.8 
miles de pesos, importe que se corresponde con la cifra reportada en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2018, en el concepto de aprobado. 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF 

2.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos distribuyó entre los 
municipios de la entidad, durante el ejercicio 2018, los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF), que ascendieron a 1,167,146.8 miles de pesos, y que significaron 
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el 100.0% de los recursos transferidos por la Federación, de conformidad con la fórmula de 
distribución, las variables establecidas en la normativa y los montos publicados en el 
“Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los 
recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios”. 

Transferencia y Control de los Recursos 

3.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que de los recursos totales recibidos por la entidad federativa por 1,167,146.8 miles de 
pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del ejercicio 2018, se 
transfirieron 1,145,756.7 miles de pesos directamente, de manera ágil, en partes iguales y 
sin limitaciones ni restricciones, de la cuenta específica del fondo a los municipios de la 
entidad, de enero a diciembre de 2018, a las cuentas bancarias que autorizaron para tal 
efecto. 

Adicionalmente, se constató que, en noviembre de 2018, el Municipio de Coatlán del Río no 
recibió el depósito de la ministración por 499.0 miles de pesos, debido a que la cuenta 
bancaria receptora estaba bloqueada, situación que fue reportada a la entidad fiscalizada 
por el mismo municipio. En tal sentido, los recursos correspondientes a dicha ministración 
se depositaron hasta diciembre de 2018 a la cuenta bancaria autorizada para tal efecto, 
después del plazo establecido por la normativa, situación que no fue atribuible a la entidad 
fiscalizada. 

Los importes transferidos tuvieron deducciones y afectaciones en 22 municipios por 
concepto del pago de derechos por aprovechamiento de agua y derechos por descargas de 
aguas residuales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por 28,020.3 miles de pesos. 

Asimismo, se comprobó que el monto asignado a cada municipio se correspondió con el 
obtenido mediante la aplicación de la fórmula de distribución. 

4.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que de los 1,167,146.8 miles de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), del 
ejercicio 2018, se transfirieron de manera errónea los importes correspondientes a las 
ministraciones de marzo de 2018 de los municipios de Cuautla y Jiutepec, por 9,951.3 miles 
de pesos y 10,939.9 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron transferidos a las 
cuentas bancarias que dichos municipios autorizaron para tal efecto en el ejercicio fiscal 
anterior, no obstante que éstos notificaron, en enero de 2018, las cuentas bancarias para el 
ejercicio 2018. 

Al respecto, la entidad fiscalizada no entregó documentación que justifique lo señalado. 
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Por lo anterior, se efectuaron actos u omisiones que realizaron servidores públicos adscritos 
a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, los cuales pueden 
constituir responsabilidades administrativas en términos de la ley. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Directora 
General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos, mediante el oficio número DGCPF/2053-MF/2019 del 25 de 
septiembre de 2019, con la finalidad de atender la observación, remitió el oficio número 
SH/1389/2019 del 18 de septiembre de 2019, signado por el Coordinador de Programación 
y Presupuesto de la misma dependencia, con el cual instruyó al Tesorero General del Estado 
de Morelos, para que se implementen mecanismos de control interno eficientes, que 
aseguren que las transferencias de los recursos del fondo a los municipios del estado, se 
realicen exclusivamente a las cuentas bancarias específicas reportadas de manera oficial por 
los municipios. 

Asimismo, 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 número OIC-DGSyAC/165/2019 del 2 de 
octubre de 2019, comunicado a la ASF mediante el oficio número SC/CVC/419/2019 del 3 de 
octubre de 2019, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que la cuenta bancaria productiva específica en la que la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos manejó los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), que la Federación le transfirió mensualmente, generó 824.7 miles de 
pesos por concepto de rendimientos financieros, del periodo de enero de 2018 a enero de 
2019. Adicionalmente, se verificó que la institución bancaria realizó, en esta cuenta, 
depósitos por servicios de banca electrónica y pago de compensaciones por 6.1 miles de 
pesos.  

De la suma de ambos conceptos resultaron 830.8 miles de pesos, de los cuales, se 
distribuyeron y ministraron a los municipios del estado, de manera directa, 156.1 miles de 
pesos, que se correspondieron con los rendimientos financieros generados de enero a mayo 
de 2018 y fueron pagados en julio y agosto del mismo año a las cuentas bancarias que se 
autorizaron para tal efecto.  

No obstante, la entidad fiscalizada no distribuyó ni ministró entre los municipios los 
recursos restantes por 674.7 miles de pesos, que se correspondieron con los rendimientos 
financieros generados de junio de 2018 a enero de 2019, más los depósitos por servicios de 
banca electrónica y pago de compensaciones que realizó la institución bancaria. La entidad 
fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 673.7 miles de pesos, de los 
cuales, 673.5 miles de pesos lo hizo el 21 de enero de 2019; 0.2 miles de pesos el 18 de 
febrero de 2019 y el 21 de febrero de 2019 realizó una transferencia al Gobierno del Estado 
menor de 0.1 miles de pesos para cancelar la cuenta bancaria. 
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Asimismo, se constató que la institución bancaria donde se manejaron los recursos del 
fondo realizó cargos en diversos meses por concepto de comisiones bancarias por 1.0 miles 
de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Directora 
General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos, mediante el oficio número DGCPF/2053-MF/2019 del 25 de 
septiembre de 2019, con la finalidad de atender la observación y el compromiso establecido 
en el Anexo 1 del Acta de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
(con observación), remitió el oficio número SH/1392/2019 del 18 de septiembre de 2019, 
signado por el Coordinador de Programación y Presupuesto de la misma dependencia, con 
el cual, instruyó al Tesorero General del Estado de Morelos para que se defina un 
mecanismo de distribución de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria 
específica del FORTAMUN-DF y éste se formalice en su manual de procedimientos. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

6.  Con el análisis de las retenciones aplicadas en 2018, por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, se verificó que se realizaron afectaciones a 22 municipios, 
con cargo en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de derechos de aguas nacionales y derechos de descargas de 
aguas residuales, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por 28,020.3 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF PAGADOS A LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE MORELOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

No. Municipio Monto distribuido Deducciones y afectaciones Monto transferido 

1 Amacuzac 10,895.3 119.2 10,776.1 

2 Atlatlahucan 13,535.7 276.9 13,258.8 

3 Axochiapan 21,879.4 917.8 20,961.6 

4 Ayala 52,429.4 2,510.9 49,918.5 

5 Cuautla 119,415.1 2,071.6 117,343.5 

6 Cuernavaca 224,576.1 13,127.3 211,448.8 

7 Emiliano Zapata 60,995.0 874.5 60,120.5 

8 Jantetelco 10,567.9 33.9 10,534.0 

9 Jojutla 35,018.5 863.9 34,154.6 

10 Mazatepec 6,110.4 17.5 6,092.9 

11 Miacatlán 16,376.6 350.1 16,026.5 

12 Ocuituco 11,390.6 435.8 10,954.8 

13 Puente de Ixtla 40,728.5 736.8 39,991.7 

14 Tepalcingo 16,667.2 750.3 15,916.9 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF PAGADOS A LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE MORELOS 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

No. Municipio Monto distribuido Deducciones y afectaciones Monto transferido 

15 Tetecala 4,764.7 6.2 4,758.5 

16 Tetela del Volcán 12,689.1 644.1 12,045.0 

17 Tlalnepantla 4,393.2 8.9 4,384.3 

18 Tlaquiltenango 20,748.3 1,393.7 19,354.6 

19 Tlayacapan 10,859.7 21.5 10,838.2 

20 Totolapan 7,351.8 134.6 7,217.2 

21 Yautepec 62,954.9 1,789.5 61,165.4 

22 Zacatepec 22,167.6 935.3 21,232.3 

Total 786,515.0 28,020.3 758,494.7 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno del Estado de Morelos. 

Al respecto, se verificó que en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, el 
artículo 13 bis señala que las aportaciones federales podrán ser afectadas en términos de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Asimismo, se comprobó que la entidad fiscalizada dispuso del Convenio de Coordinación 
celebrado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la 
Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno Estado de Morelos, que tiene por objeto 
formalizar las acciones administrativas necesarias para la implementación del 
procedimiento de retención y pago del esquema de regularización del pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales para municipios y 
organismos operadores. 

Con base en ello, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios remitidos por el Organismo 
de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, mediante los cuales, solicitó a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos efectuar retenciones a diversos 
municipios en términos del referido Convenio de Coordinación; asimismo, remitió las líneas 
de captura correspondientes para realizar los pagos respectivos. Con la revisión de esta 
información se constató que, en todos los casos, los adeudos se correspondieron con un 
plazo mayor de 90 días, conforme lo señala la normativa. 

En ese mismo sentido, se verificó que el Gobierno del Estado de Morelos transfirió a la 
CONAGUA los 28,020.3 miles de pesos que fueron retenidos a 22 municipios del estado, 
para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de aguas nacionales y 
derechos por descargas de aguas residuales. 
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7.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió los oficios con sello digital donde 
autorizó a los 22 municipios, cuyos recursos fueron afectados por los conceptos referidos en 
el resultado 6, su incorporación al programa de regularización del pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales; asimismo, se 
constató que dichos municipios enviaron al Gobierno del Estado el oficio donde dan su 
consentimiento para adherirse a dicho programa. No obstante, no se dispone de evidencia 
de las actas de cabildo respectivas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Directora 
General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos, mediante el oficio número DGCPF/2134-MF/2019 del 2 de octubre 
de 2019, con la finalidad de atender la observación, remitió las actas de cabildo con las 
cuales se autorizó la incorporación al programa de regularización del pago de derechos y 
aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales de los 22 
municipios de la entidad federativa a los que se les efectuaron afectaciones con cargo en el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de derechos de aguas nacionales y derechos de descargas de aguas residuales, 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

8.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, el 30 de enero de 
2018, el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, entre los municipios del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 
2018”, que contiene la fórmula, su respectiva metodología y el calendario de ministraciones 
a los municipios. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

9.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se 
determinó que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), entre los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los 
recursos; la difusión de la información prevista por la normativa y otras actividades 
vinculadas con dicho proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 
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FORTALEZAS: 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF 

 El cálculo y distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a cada uno de los 
municipios de la entidad fue correcto. 

Transferencia y Control de los recursos 

 La entidad fiscalizada transfirió a los municipios, de enero a diciembre de 2018, en 
partes iguales, los recursos determinados para cada uno, así como los rendimientos 
generados de enero a mayo de 2018. 

 La entidad fiscalizada transfirió a la CONAGUA las deducciones correspondientes en 
tiempo y forma. 

Transparencia en la Distribución de los recursos 

 Se publicó, en el órgano oficial de difusión del estado, el “Acuerdo por el que se da a 
conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, entre los municipios del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2018”, el 
cual cumplió con la fecha y los requisitos establecidos en la normativa.  

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia y Control de los recursos 

 Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias 
de los recursos del fondo entre los municipios se realicen exclusivamente a las 
cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos. 

 La entidad fiscalizada no tiene mecanismos de control que garanticen la distribución y 
ministración a los municipios del estado de los rendimientos financieros generados en 
la cuenta específica del fondo. 

 No se tienen mecanismos de control que aseguren disponer de toda la 
documentación justificativa de los recursos del fondo afectados como garantía de 
pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales. 
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Otras actividades vinculadas con el proceso de pago, ministración y difusión de los 
recursos 

 La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado en el que 
se establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas que participan en el 
proceso de distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF entre los 
municipios del estado (incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso 
de difusión de la información prevista por la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Directora 
General de Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos, mediante el oficio número DGCPF/2053-MF/2019 del 25 de 
septiembre de 2019, con la finalidad de atender la observación, remitió el oficio número 
SH/1389/2019 del 18 de septiembre de 2019, signado por el Coordinador de Programación 
y Presupuesto de la misma dependencia, con el cual instruyó a la Titular de la Unidad de 
Coordinación Hacendaria, al Tesorero General, a la Directora General de Presupuesto y 
Gasto Público y a la Directora General de Coordinación de Programas Federales del Estado 
de Morelos, para que en lo subsecuente, de manera conjunta y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se realicen las acciones necesarias para atender las áreas de 
mejora detectadas en el proceso de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, el pago y ministración de los recursos, y otras actividades vinculadas con dicho 
proceso. 

De acuerdo con lo anterior y después de analizada la documentación referida, se solventa lo 
observado. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales,  en 5 no se detectaron irregularidades y 4 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del 
estado de Morelos, por parte del gobierno local; el importe auditado fue de 1,167,146.8 
miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos asignados; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 
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La gestión de ese proceso presentó algunas insuficiencias que afectaron el cumplimiento de 
la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, entre las que destacan las 
siguientes: 

Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias de los 
recursos del fondo a los municipios se realicen exclusivamente a las cuentas bancarias 
específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos. 

La entidad fiscalizada no tiene mecanismos de control que garanticen la distribución y 
ministración a los municipios del estado, de los rendimientos financieros generados en la 
cuenta específica del fondo. 

No se tienen mecanismos de control que aseguren disponer de toda la documentación 
justificativa de los recursos del fondo afectados como garantía de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales. 

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado en el que se 
establezca detalladamente el proceso que realizan las áreas que participan en el proceso de 
distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los municipios del estado 
(incluidas las deducciones y afectaciones), así como del proceso de difusión de la 
información prevista por la normativa. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Programas Federales de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos. 


