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Resultados
Formalización de los convenios
1. El Gobierno del Estado de Morelos, con el oficio número SE/0253/2020 del 14 de mayo de
2020, solicitó a la Unidad de Administración y Finanzas (UAF), de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), el apoyo financiero que la SEP otorga a las entidades federativas respecto del
programa “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”; para restituir parcialmente los
recursos estatales previstos para resolver la problemática y situación coyuntural de los
servicios educativos de educación básica y media superior de la entidad; sin embargo, la UAF
le informó mediante el oficio número UAF/01141/2020 del 15 de junio de 2020, que en el
presupuesto autorizado para el Ramo 11, no se consideraron recursos para atender la
solicitud planteada; en este sentido, el Gobierno del Estado de Morelos no recibió recursos
del programa para la Cuenta Pública 2020.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinó un resultado, el cual, en uno no se detectó irregularidad.
Dictamen
No aplica

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
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Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020

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.

Apéndices
Áreas Revisadas
La Secretaría de Educación del Estado de Morelos (SE).
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