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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Al Gobierno del Estado de Morelos
y la Secretaría de Educación
Pública y el Instituto Estatal de
Infraestructura Educativa Morelos
(INEIEM).

¿QUÉ AUDITAMOS?
Los procedimientos de planeación,
programación, presupuestación,
contratación, ejecución y pago.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
En
atención
de
acciones
prioritarias de reconstrucción de la
Infraestructura
Educativa
del
Estado de Morelos, afectada por el
evento sísmico de 7.1 grados
Richter ocurrido el 19 de
septiembre de 2017, para la
Construcción y/o Rehabilitación del
Instituto
Tecnológico
de
Zacatepec, en el Estado de
Morelos.

Para la atención de acciones prioritarias de reconstrucción de la
Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, afectada por el evento
sísmico de 7.1 grados Richter ocurrido el 19 de septiembre de 2017, se
activaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a través
de la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de sismo
en 33 Municipios del Estado de Morelos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 27 de septiembre de 2017; asimismo, en dicha declaratoria
se estableció el Diagnóstico de Obras y Acciones de Reconstrucción, en el
cual la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó que los efectos del
desastre natural rebasaban su capacidad financiera y carecía de recursos
financieros para solventar por sí misma la reparación y reconstrucción de los
daños, por lo que se solicitaron los recursos de dicho fondo. Al respecto, el
Comité Técnico del Fideicomiso núm. 2003 FONDEN hizo constar en la
novena sesión extraordinaria del 2017, celebrada el 6 de noviembre de 2017,
que el Órgano Colegiado del Fideicomiso adoptó el acuerdo SE.IX.39/2017,
mediante el cual el Comité Técnico autorizó recursos para atender las
acciones de los daños ocasionados por la ocurrencia del sismo que afectó a
33 municipios, entre otros, el municipio de Zacatepec en el Estado de
Morelos; asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de
la Subsecretaría de Egresos y la Unidad de Política y Control
Presupuestario, instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C. (BANOBRAS), para que en su carácter de Institución Fiduciaria del
Fideicomiso 2003 FONDEN, autorizara los recursos y se pusieran a
disposición del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de
Morelos (INEIEM) por concepto de apoyos parciales inmediatos y
reconstrucción para el sector educativo federal; asimismo, para el sector
educativo estatal y para el sector deportivo estatal, se autorizaron recursos
al Estado de Morelos para las obras de reconstrucción.
De la revisión se observaron irregularidades en la entrega extemporánea de
anticipos de hasta 121 días naturales en tres contratos de obra respecto de
las fechas de formalización de los mismos, no obstante que los recursos se
encontraban disponibles desde el 14 de noviembre de 2017; No se realizaron
las gestiones para cubrir con las sumas aseguradas el costo de las
reparaciones de las áreas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de
2017 en los edificios "A", "B" y "C" del Instituto Tecnológico de Zacatepec,
antes de recurrir a los recursos del FONDEN y no se fundó y motivó
adecuadamente la adjudicación directa de los contratos formalizados para la
ejecución de los trabajos de reparación de los edificios "A", "B" y "C" del
Instituto Tecnológico de Zacatepec, afectados por el sismo del 19 de
septiembre de 2017.
En total, en esta auditoría se determinaron 3 observaciones las cuales
generaron:
3
Promociones
de
Responsabilidad
Administrativa
Sancionatoria.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo seleccionado
Muestra auditada
Representatividad de la muestra
Monto observado
Recuperaciones probables
Recuperaciones obtenidas*
*En el transcurso de la revisión

%

117,706.4
117,706.4
100.0
0.0
0.0
0.0

