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Gobierno del Estado de Morelos 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-17000-19-1036-2019 

1036-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 130,000.0   
Muestra Auditada 130,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 
2018 al Gobierno del Estado de Morelos por 130,000.0 miles de pesos. El importe revisado 
fue de 130,000.0 miles de pesos, que representaron el 100.0% de los recursos disponibles. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación del control interno al Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM) se notificaron en la auditoría número 1052-DS-GF denominada 
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), 
correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2018. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda de Morelos (SH) abrió una cuenta bancaria específica para la 
recepción de los recursos del U080 para el ejercicio fiscal 2018 por 130,000.0 miles de 
pesos, y que no generó rendimientos financieros, los cuales fueron transferidos a otra 
cuenta bancaria que no fue exclusiva para la administración del recurso. 

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 núm. OIC-DGSyAC-225/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

3.  El Gobierno el Estado de Morelos recibió recursos de los Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) para el ejercicio fiscal 2018 por 130,000.0 miles de 
pesos; sin embargo, fueron transferidos en una cuenta bancaria del Gobierno del Estado de 
Morelos, por lo que no se acreditó que se ministraran al IEBEM. 
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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 núm. OIC-DGSyAC-225/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Registro e Información Contable y Presupuestal 

4.  La SH registró presupuestal y contablemente los recursos del U080 por 130,000.0 miles 
de pesos; sin embargo, carecieron de registros relativos a la aplicación de los recursos del 
U080. 

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 núm. OIC-DGSyAC-225/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

5.  La SH transfirió recursos de los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) 
del ejercicio fiscal 2018 por 130,000.0 miles de pesos a una cuenta bancaria a nombre del 
Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, no se acreditó que los recursos fueron 
ejercidos y destinados para los fines del U080, en incumplimiento del Convenio número 
1716/18 de Apoyo Financiero, de fecha 12 de septiembre de 2018, cláusulas primera y 
tercera, inciso c. 

El Gobierno del Estado de Morelos en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que aclara el registro y destino de los 
recursos para fines del U080, con lo que solventa lo observado. 

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 núm. OIC-DGSyAC-225/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Servicios Personales 

6.  El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que pagó la 
nómina correspondiente a la segunda parte del aguinaldo a jubilados federales del ejercicio 
fiscal 2017; sin embargo, no se acreditó que el pago se realizó con recursos de los Apoyos a 
Centros y Organizaciones de Educación (U080) del ejercicio fiscal 2018. 

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 núm. OIC-DGSyAC-225/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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Transparencia 

7.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias de los recursos de los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 
(U080) del ejercicio fiscal 2018, al Gobierno del Estado de Morelos, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  NO NO SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  NO NO NO NO 

Calidad         NO 

Congruencia         NO 

Fuente: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2018. 

 

El Gobierno del Estado de Morelos remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el tercer y cuarto trimestres del formato Avance Financiero; sin embargo, no los 
publicó en sus órganos oficiales de difusión ni en su página de internet y la información 
careció de calidad y congruencia. 

El Gobierno del Estado de Morelos en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la justificación que acredita que los reportes 
trimestrales fueron reportados en el tercer y cuarto trimestres, así como la difusión de los 
mismos, con lo que se solventa lo observado. 

8.  El Gobierno del Estado de Morelos no remitió los informes financieros trimestrales sobre 
la aplicación de los recursos ni el informe final a la Oficialía Mayor de la SEP. 

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 núm. OIC-DGSyAC-225/2019, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 7 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó un importe de 130,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100% de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Morelos 
mediante los Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 
Al 31 de diciembre de 2018, el Gobierno del Estado de Morelos ejerció un monto de 
130,000.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Morelos observó la normativa del 
programa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Convenio de 
Apoyo Financiero número 1716/18. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Morelos cumplió con sus obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del programa, ya que entregó con oportunidad los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos ejerció los recursos del programa en 
observancia a la normativa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  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 el oficio número DGCPF/2806-MF/2019 
del 9 diciembre de 2019, que se anexa a este informe, así como sus oficios en alcance, al 
respecto la Unidad Administrativa Auditora analizó la información y documentación con lo que 
se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y 
pertinencia, por lo que los resultados 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se consideran como atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda de Morelos (SH) y el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM). 

 

 

 


