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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 673,428.5   

Muestra Auditada 673,428.5   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, distribuibles entre los municipios del Estado 
de Morelos, transferidos por la Federación en el ejercicio fiscal 2018, se seleccionó para su 
revisión una muestra de 673,428.5 miles de pesos, que significan el 100.0% de los recursos 
asignados. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de 
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.  
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En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 
miles de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que 
benefician a los grupos con mayores carencias.  

El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las alcaldías 
de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a quienes la 
Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen a los 
municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus objetivos, 
para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre las 
entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría 
de Desarrollo Social, SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del citado proceso, 
así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que se efectuó en los 
términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron a los municipios 
en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades 
federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese 
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna.  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas 
entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad 
de México.  

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

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia.  
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De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y 
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FISMDF 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 la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, constituyó el 10 de septiembre de 2013 el Fideicomiso irrevocable de 
Captación, Administración y Pago número F/15378-12-269, con el Banco del Bajío, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (Fideicomiso). Uno de sus objetivos es servir como mecanismo 
de captación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FISE), del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del 1.0% de las Participaciones 
Federales respecto del total que le corresponden al Estado de Morelos. 

Otro de los objetivos del Fideicomiso es servir como mecanismo de pago de los empréstitos 
que contraten los municipios y decidan adherirse a éste y afectar los recursos del FISMDF, en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. En ese sentido, el Fideicomiso dispone de una 
cuenta bancaria productiva específica, la cual se aperturó el 11 de septiembre de 2013, en la 
que manejó los recursos de este fondo que la Federación le transfirió mensualmente y por 
partes iguales, los cuales ascendieron, para el ejercicio 2018, a 673,428.5 miles de pesos, y se 
corresponden con la cifra reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018 para 
este fondo, en el concepto de aprobado. 

De los 673,428.5 miles de pesos depositados en la cuenta del Fideicomiso, se transfirieron 
599,757.1 miles de pesos a una cuenta bancaria productiva aperturada por el Gobierno del 
Estado de Morelos para el manejo de los recursos del FISMDF 2018. Los recursos restantes, 
por 73,671.4 miles de pesos, se corresponde con las deducciones de 18 municipios del estado 
que tenían contratada deuda pública, los cuales fueron transferidos a las cuentas bancarias 
que dichos municipios informaron, de manera individual, al Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

No obstante, en la cuenta bancaria aperturada por el Gobierno del Estado, en enero y febrero 
de 2019 se identificaron dos depósitos por la cantidad de 80,309.7 miles de pesos cada uno, 
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por concepto de recursos del FISMDF del ejercicio 2019, lo cual sumó un total de 160,619.4 
miles de pesos, monto del que se generaron rendimientos financieros por 120.5 miles de 
pesos, los cuales fueron transferidos el 8 de febrero y el 1 de marzo de 2019, respectivamente, 
a la cuenta del fondo para ese ejercicio fiscal, por lo que en la cuenta bancaria del FISMDF, 
para el ejercicio 2018, no se manejaron exclusivamente los recursos federales del ejercicio 
fiscal revisado. 

Por lo anterior se detectaron 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. 

 Lo anterior incumplió con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 69, párrafo 
cuarto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (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/2123-MF/2019 del 2 de octubre de 2019, con la finalidad de atender la observación, 
remitió a la ASF el oficio número SH/1442/2019 del 24 de septiembre de 2019, emitido por el 
Coordinador de Programación y Presupuesto, en suplencia del Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con el cual instruyó al Tesorero General del Estado, para que, en lo 
subsecuente, implemente mecanismos de control interno eficientes para que la cuenta 
bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, sea exclusiva de los recursos federales del 
ejercicio correspondiente, también presentó el oficio número TG/2208/2019 del 27 de 
septiembre de 2019, con el cual la Asesora B de la Tesorería General del Estado informó que, 
en 2018 se tenían créditos contraídos con Banobras, por lo que el recurso del fondo se 
ministraba a un Fideicomiso.  

Además, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
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/172/2019 del 2 de octubre de 2019, 
comunicado a la ASF mediante el oficio número SC/CVC/420/2019 del 3 de octubre de 2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Distribución de los recursos del FISMDF 

2.  De acuerdo con la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que el Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) suscribieron, el 23 de enero de 2018, el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 
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Además, se constató que dicho convenio contiene el anexo metodológico que tiene por 
objeto dar a conocer la metodología, fuentes de información y mecanismos de distribución 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), así como los montos correspondientes a los 
municipios del estado.  

No obstante, la entidad fiscalizada no presentó evidencia del envío de la propuesta 
metodológica y los resultados del cálculo de distribución del FISMDF para su revisión y 
validación a la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la SEDESOL (ahora 
Secretaría de Bienestar), así como del envío del Convenio y Anexos firmados a la delegación 
federal de esta Secretaría. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (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/2123-MF/2019 del 2 de octubre de 2019, con la finalidad de atender la observación, 
presentó a la ASF el oficio número SH/1450/2019 del 25 de septiembre de 2019, emitido por 
el Coordinador de Programación y Presupuesto, en suplencia del Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con el cual instruyó al Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria 
de la Secretaría de Hacienda del Estado, para que, en lo subsecuente, implemente 
mecanismos de control interno eficientes para disponer de la evidencia documental referente 
al envío de la propuesta metodológica y de los resultados del cálculo de distribución del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal para su revisión y validación a la Dirección General de Desarrollo General 
(DGDR) de la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), así como del envío del Convenio y 
Anexos firmados, a la delegación federal de esa Secretaría.  

Además, remitió el oficio número UCH/0390/2019 del 27 de septiembre de 2019, con el cual 
el Titular de la Unidad de Coordinación Hacendaria manifestó que no existe atribución 
específica en la materia, por lo que es necesario la revisión y adición al Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda del Estado, para que en su caso, se establezca de manera precisa 
las Unidades Administrativas a las que se les asignen, así como la precisión de los mecanismos 
que se mencionan en la observación, también presentó los oficios números SH/1454/2019 
del 25 de septiembre de 2019 y SDS/DGISAAIMGV/183/2019 del 26 de septiembre del 2019, 
donde el Director General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, 
Migrantes y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, sólo informó 
que no tiene evidencia física del Convenio mencionado.  

Además, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, 
comunicado a la ASF mediante el oficio número SC/CVC/420/2019 del 3 de octubre de 2019. 

No obstante, la entidad fiscalizada no mostró evidencia de los mecanismos implementados al 
respecto, por lo que no solventa lo observado. 
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2018-A-17000-19-1042-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos instruya a quien corresponda y en lo subsecuente 
se implementen mecanismos de control para disponer de la evidencia documental referente 
al envío de la propuesta metodológica y de los resultados del cálculo de distribución del 
FISMDF para su revisión y validación de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) 
de la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), así como del envío del convenio y anexos 
firmados a la delegación federal de esa secretaría. 

3.  La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos distribuyó entre los 
municipios, durante el ejercicio 2018, el total de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), que ascendieron a 673,428.5 miles de pesos, de conformidad con la fórmula de 
distribución, las variables y los montos publicados en el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, donde se enfatizó el carácter redistributivo 
hacia los municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. 

Cabe mencionar que el artículo quinto del “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución 
de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los municipios del Estado de Morelos para el 
ejercicio 2018”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el 30 de enero de 
2018, establece que para efectos de la aplicación de la fórmula del artículo 34 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, se utiliza como fuente de información el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, para el Ejercicio 2018, y los informes de la medición de la pobreza 
multidimensional dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). 

Transferencia y Control de los Recursos 

4.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que de los 599,757.1 miles de pesos transferidos del Fideicomiso a una cuenta bancaria 
productiva aperturada por el Gobierno del Estado de Morelos para el manejo de los recursos 
del FISMDF 2018, se transfirieron 589,569.5 miles de pesos a los municipios del estado, de 
manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones, durante el periodo de febrero a 
noviembre de 2018, a las cuentas bancarias que éstos autorizaron para tal efecto. 

De los 10,187.6 miles de pesos restantes, 2,785.7 miles de pesos, correspondientes a la 
ministración de abril de 2018, se pagaron en mayo con retraso de hasta 9 días a tres 
municipios, de los cuales 1,197.1 miles de pesos eran para el Municipio de Temoac, 870.4 
miles de pesos para Zacualpan y 718.2 miles de pesos para Coatlán del Río. La entidad 
fiscalizada justificó que dicha situación se debió a que las cuentas bancarias productivas 
específicas de estos municipios, para la recepción de los recursos del FISMDF 2018, se 
encontraban bloqueadas, situación no atribuible al Gobierno del Estado de Morelos, de lo 
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cual evidenció haber realizado las gestiones para asegurar que los municipios dispusieran, en 
2018, de una cuenta bancaria específica para transferirles los recursos del fondo. 

Además, la entidad fiscalizada transfirió 5,957.5 miles de pesos, en enero de 2018, a cuentas 
bancarias del FISMDF 2017 debido a que tres municipios no le notificaron a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno de Morelos los datos de las cuentas bancarias correspondientes al 
ejercicio 2018; a saber, 3,362.0 miles de pesos se asignaron al Municipio de Axochiapan; 
1,812.4 miles de pesos para Tlaltizapán de Zapata y 783.1 miles de pesos para Huitzilac. Dichos 
municipios informaron a la entidad fiscalizada sobre la cuenta bancaria del FISMDF 2018 hasta 
el 16 y 23 de enero y 7 de febrero de 2018, respectivamente. 

Asimismo, al Municipio de Tlaquiltenango, en enero y febrero de 2018, se le descontaron 
1,444.4 miles de pesos correspondientes al primer pago de un crédito simple contratado el 5 
de septiembre de 2017 con BANOBRAS, que en ese año la entidad fiscalizada no le retuvo; de 
este importe, 1,403.7 miles de pesos se corresponden con el capital y 12.3 miles de pesos con 
intereses ordinarios de octubre 2017. Los recursos restantes por 28.4 miles de pesos se 
correspondieron con rendimientos financieros de noviembre de 2017 a febrero de 2018. Al 
respecto, se constató que, en 2017, a este municipio no se le efectuó alguna deducción por 
el concepto referido; no obstante, la entidad fiscalizada carece de mecanismos de control 
para evitar tal situación. 

Cabe señalar que los recursos del FISMDF de 2018 transferidos del Fideicomiso a las cuentas 
bancarias de 18 municipios que tuvieron deducciones por concepto de créditos simples, 
celebrados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., se correspondieron 
con los obtenidos en la aplicación de la fórmula de distribución respectiva.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (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/2123-MF/2019 del 2 de octubre de 2019, con la finalidad de atender la observación, 
remitió a la ASF el oficio número SH/1459/2019 del 25 de septiembre de 2019, emitido por el 
Coordinador de Programación y Presupuesto, en suplencia del Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con el cual instruyó al Tesorero General del Estado, para que, en lo 
subsecuente, implemente mecanismos de control interno eficientes para que las 
transferencias del fondo a los municipios, se realicen exclusivamente a las cuentas bancarias 
específicas del FISMDF reportadas de manera oficial por éstos, también presentó el oficio 
número TG/2210/2019 del 27 de septiembre de 2019, con el cual la Asesora B de la Tesorería 
General del Estado informó que se realizarán los pagos de este recurso de acuerdo a la 
normativa aplicable en tiempo y forma, con base a la Solicitud de liberación de recursos (SLR) 
respectiva.  

Además, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
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/174/2019 del 2 de octubre de 2019, 
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comunicado a la ASF mediante el oficio número SC/CVC/420/2019 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 los recursos del FISMDF 2018 generaron rendimientos financieros por 466.5 miles de 
pesos, los cuales están integrados de la manera siguiente: 

 21.5 miles de pesos generados en la cuenta bancaria del Fideicomiso, donde la 
Federación le transfirió al Gobierno del Estado de Morelos los recursos del fondo, de 
enero a octubre de 2018, los cuales fueron transferidos a la cuenta bancaria 
aperturada por éste; 

 30.6 miles de pesos generados, de enero de 2018 a febrero de 2019, en la cuenta 
bancaria aperturada por el Gobierno del Estado; 

 413.7 miles de pesos generados, de enero de 2018 a marzo de 2019, en esta última 
cuenta por inversiones de capital; 

 0.7 miles de pesos depositados por la institución bancaria a la cuenta aperturada por 
el Gobierno del Estado, por concepto de pago de compensación por el tiempo 
excedido en el abono de las operaciones interbancarias recibidas de los recursos del 
fondo. 

Además, se descontaron 0.3 miles de pesos por concepto de comisiones bancarias; el monto 
total generado por rendimientos financieros fue de 466.2 miles de pesos, los cuales se 
distribuyeron entre los municipios del estado, de la manera siguiente: 

 155.5 miles de pesos en julio de 2018, entre 30 municipios; 

 25.8 miles de pesos a los 3 municipios restantes, en agosto del mismo año; 

 202.3 miles de pesos en diciembre de 2018, sólo entre 25 municipios. 

En ese orden de ideas, de los 82.6 miles de pesos restantes no distribuidos, la entidad 
fiscalizada acreditó el reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 61.3 miles de 
pesos; sin embargo, la diferencia por 21.3 miles de pesos no se localizó en la cuenta bancaria 
correspondiente, ni fue aclarada por el Gobierno del Estado. 

Respecto de la distribución de los rendimientos financieros antes señalados, el Gobierno del 
Estado de Morelos no presentó evidencia de las fuentes de las variables utilizadas para su 
cálculo, pues se constató que no empleó las variables con las que se distribuyeron los recursos 
del FISMDF 2018. 

Además, en la cuenta bancaria aperturada por el Gobierno del Estado, en donde manejó los 
recursos del FISMDF 2018, se identificaron rendimientos financieros generados por 120.5 
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miles de pesos, correspondientes a los recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2019 
depositados en dicha cuenta, los cuales fueron transferidos a la cuenta bancaria del fondo 
para ese ejercicio, como se estableció en el resultado número 1. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (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/2123-MF/2019 del 2 de octubre de 2019, con la finalidad de atender la observación, 
presentó a la ASF el oficio número SH/1460/2019 del 25 de septiembre de 2019, emitido por 
el Coordinador de Programación y Presupuesto, en suplencia del Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con el cual instruyó al Tesorero General del Estado, para que, en lo 
subsecuente y en el ámbito de su competencia defina un mecanismo de distribución de los 
rendimientos financieros generados en la cuenta específica del FISMDF y se formalice en el 
respectivo manual de procedimientos. 

Además, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, 
comunicado a la ASF mediante el oficio número SC/CVC/420/2019 del 3 de octubre de 2019. 

No obstante, la entidad fiscalizada no mostró evidencia del reintegro por un monto de 21.3 
miles de pesos, que no fue aclarado por el Gobierno del Estado, por lo que no solventa lo 
observado, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17. 

2018-A-17000-19-1042-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 21,276.01 pesos (veintiún mil doscientos setenta y seis pesos 01/100 M.N.), por 
concepto de rendimientos financieros generados y no distribuidos entre los municipios, que 
el Gobierno del Estado de Morelos no reintegro a la TESOFE, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

6.  Con la revisión de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que para la recepción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, constituyó el 10 de septiembre de 2013 el Fideicomiso irrevocable de 
Captación, Administración y Pago número F/15378-12-269, con el Banco del Bajío, S.A., 
Institución de Banca Múltiple (Fideicomiso), en el que la Federación le transfirió 673,428.5 
miles de pesos, de los cuales 599,757.1 miles de pesos se transfirieron a una cuenta bancaria 
productiva aperturada por el Gobierno del Estado de Morelos para el manejo de los recursos 
del FISMDF 2018. 
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Los recursos restantes por 73,671.4 miles de pesos, se corresponden con las deducciones de 
18 municipios del estado que tenían contratada deuda pública, los cuales fueron transferidos 
a las cuentas bancarias que dichos municipios aperturaron, de manera individual, con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para tal efecto, como se 
muestra a continuación: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 

DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS PAGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(MILES DE PESOS) 

Núm. Municipio 
Monto 

Distribuido 

Deducciones y 
afectaciones 

ejercicio 2017 1 

 Deducciones y 
afectaciones 

ejercicio 2018  

Monto 
Transferido 

1 Amacuzac 14,018.4  2,639.2 11,379.2 

2 Atlatlahucan 10,295.8  1,822.2 8,473.6 

3 Axochiapan 40,521.9  6,902.0 33,619.9 

4 Ayala 36,770.6  7,210.9 29,559.7 

5 Coatlán del Río 8,561.7  1,379.3 7,182.4 

6 Cuautla 42,117.7  8,186.7 33,931.0 

7 Jantetelco 11,104.2  2,116.1 8,988.1 

8 Jiutepec 24,908.8  4,893.0 20,015.8 

9 Jonacatepec 11,905.3  2,207.4 9,697.9 

10 Ocuituco 21,808.6  4,186.1 17,622.5 

11 Puente de Ixtla 55,082.1  11,231.8 43,850.3 

12 Temoac 14,547.1  2,576.2 11,970.9 

13 Tetecala 4,532.0  617.9 3,914.1 

14 Tlaltizapán de Zapata 22,350.2  4,226.0 18,124.2 

15 Tlaquiltenango 15,801.8 1,444.4 3,501.8 10,855.6 

16 Totolapan 11,243.0  2,269.3 8,973.7 

17 Yautepec 30,584.2  6,253.0 24,331.2 

18 Zacatepec 8,498.5 
 

1,452.5 7,046.0 

  Total 384,651.9 1,444.4 73,671.4 309,536.1 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

1/ El monto descontado al Municipio de Tlaquiltenango, se corresponde con 
el primer pago de un crédito simple contratado el 5 de septiembre de 2017 
con BANOBRAS, que en ese año la entidad fiscalizada no le retuvo, como se 
mencionó en el resultado número 4. 

 

Al respecto, se constató que las deducciones efectuadas a dichos municipios están amparadas 
en la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente; asimismo, se verificó que 
los créditos respectivos fueron autorizados por los cabildos municipales e inscritos en el 
Registro de Deuda Pública Estatal. 
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Asimismo, se verificó que la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, en su 
artículo 13 bis, señala que las aportaciones federales podrán ser afectadas en términos de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

7.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se comprobó 
que se publicó en el Periódico Oficial 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 para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) entre los municipios del Estado de Morelos para el ejercicio 2018”, el cual contiene 
la fórmula de distribución con su respectiva metodología, la justificación de cada variable y el 
calendario de ministraciones a los municipios.  

Fortalezas y Áreas de Mejora 

8.  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 la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 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: 

FORTALEZAS 

Transferencias del FISMDF a la Entidad Federativa 

 El Gobierno del Estado dispuso de un Fideicomiso irrevocable de Captación, 
Administración y Pago, que sirve como mecanismo de captación del 100.0% de los 
recursos del FISMDF y de pago de los empréstitos que los municipios contraten y 
decidan adherirse al mismo para afectar los recursos del fondo. 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

 El Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de Desarrollo Social (ahora 
Secretaría de Bienestar) suscribieron, el 23 de enero de 2018, el “Convenio para 
acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y 
acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 

 La entidad fiscalizada distribuyó entre los municipios, durante el ejercicio 2018, los 
recursos del FISMDF, de conformidad con la fórmula de distribución y las variables 
señaladas en la normativa. 
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Transferencia y Control de los Recursos 

 Las deducciones realizadas a 18 municipios del estado, por concepto de deuda 
pública, están amparadas en las documentales comprobatorias y justificativas 
correspondientes, así como en las actas de Cabildo mediante las cuales se autorizaron 
los créditos respectivos.  

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

 Se publicó el “Acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 2018”, el cual cumplió con la 
fecha y los requisitos establecidos en la normativa.  

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencias del FISMDF a la Entidad Federativa 

 Se carece de mecanismos de control que aseguren que la cuenta bancaria productiva, 
en la que se manejaron los recursos del FISMDF 2018, fuera exclusiva. 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

 La entidad fiscalizada carece de mecanismos de control adecuados que garanticen el 
envío de la propuesta metodológica y los resultados del cálculo de la distribución de 
los recursos del FISMDF, para su revisión y validación, por la Dirección General de 
Desarrollo Regional (DGDR) de la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), así como 
del Convenio y Anexos firmados a la delegación federal de esta Secretaría, a más 
tardar el 25 de enero del ejercicio correspondiente, conforme lo establece la 
normativa. 

Transferencia y Control de los Recursos 

 Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria productiva, en la que 
la entidad fiscalizada manejó los recursos del fondo, no fueron distribuidos entre los 
municipios del estado conforme a la normativa. 

 Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que las transferencias 
de los recursos del FISMDF a los municipios de la entidad se realicen exclusivamente 
a las cuentas bancarias específicas del fondo, reportadas de manera oficial por éstos 
y se ejerzan exclusivamente en el ejercicio respectivo. 

 La entidad fiscalizada no tiene mecanismos de control que garanticen que a los 
municipios del estado se les retengan los montos de las deducciones que les 
corresponden, en el ejercicio fiscal de que se trate. 
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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 que establezca 
detalladamente el proceso que realizan las áreas que participan en la distribución y 
ministración de los recursos del FISMDF entre los municipios del estado, así como el 
proceso de difusión de la información prevista por la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (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/2123-MF/2019 del 2 de octubre de 2019, con la finalidad de atender la observación, 
remitió a la ASF el oficio número SH/1461/2019 del 18 de septiembre de 2019, emitido por el 
Coordinador de Programación y Presupuesto, en suplencia del Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado, con el cual instruyó al Tesorero General, al Titular de la Unidad de 
Coordinación Hacendaria, a la Directora General de Presupuesto y Gasto Público, y a la 
Directora General de Coordinación de Programas Federales todos del Gobierno del Estado, 
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 la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), el pago y ministración de los recursos, así como de otras actividades vinculadas a 
dicho proceso. 

No obstante, la entidad fiscalizada no mostró evidencia de los mecanismos implementados al 
respecto, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-17000-19-1042-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Morelos instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de 
distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, el pago y ministración de los recursos y otras 
actividades vinculadas con dicho proceso. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 21,276.01 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y 2 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los municipios del Estado de 
Morelos, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 673,428.5 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. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y resultados. 

Respecto de las transferencias del FISMDF a la entidad federativa, no se tiene un mecanismo 
de control que garantice que, en la cuenta bancaria productiva específica, se manejen 
exclusivamente los recursos del fondo, correspondientes al ejercicio fiscal. 

Se carece de mecanismos de control para disponer de la evidencia documental referente al 
envío de la propuesta metodológica y los resultados del cálculo de distribución del FISMDF 
para su revisión y validación por la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la 
SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), así como del envío del convenio y anexos firmados 
a la delegación federal de esta secretaría. 

La entidad fiscalizada tampoco dispone de un mecanismo de control que garantice que los 
recursos se ministren a los municipios de la entidad en las cuentas notificadas por éstos. 

Se carece de mecanismos de control para evitar descontar deuda de ejercicios anteriores. 

Tampoco se tienen mecanismos de control que garanticen que los recursos no devengados, 
incluidos los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica del fondo, 
se reintegren a la TESOFE a más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal siguiente. 

La entidad fiscalizada carece de un manual de procedimientos actualizado que establezca 
detalladamente el proceso que realizan las áreas en la distribución y ministración de los 
recursos del FISMDF a los municipios del estado, así como el 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 FISMDF a los municipios de la 
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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 
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 
DGCPF/2123-MF/2019 y SC/CVC/420/2019 del 2 y 3 de octubre de 2019 respectivamente, 
que se anexa a este informe, mediante los cuales presentaron información y documentación 
con el propósito de atender lo observado en los resultados números 1, 2, 4, 5 y 8; al respecto, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y 
documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se determinó que dicha información y 
documentación reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia 
que aclara o justifican lo observado en los resultados 1 y 4, por lo cual se consideran 
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atendidos. No obstante, los resultados 2, 5 y 8 no fueron atendidos adecuadamente. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Coordinación de Programas Federales, de la Secretaría de Hacienda 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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 32, párrafo último y 35, párrafos cuarto y último. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
numeral 2.6, fracciones IV y V. 

Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos Generales de Control Interno de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 20 de marzo de 2013, artículos 4 y 5. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


