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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 399,815.8   
Muestra Auditada 307,969.1   
Representatividad de la Muestra 77.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al estado de San Luis Potosí, por 399,815.8 miles de pesos. La muestra 
fue de 307,969.1 miles de pesos, que representa el 77.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de control interno 

1.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno en la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado (SEFIN), se presenta en el informe de auditoría núm. 891 del FISE que 
practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

2.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado de la aplicación 
del procedimiento referente a evaluar el control interno de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado (SEGE), se presenta en el informe de auditoría núm. 607 del FAEB que 
practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación. 

3.  La evaluación del control interno en la gestión del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de San Luis Potosí (DIF Estatal) arrojó fortalezas entre las que destacan 
las siguientes: 

Componente: Ambiente de Control 

Se tienen establecidas políticas congruentes con el nivel de conocimiento y habilidades 
requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, que 
generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están 
instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes, que 
demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la transparencia y la rendición de cuentas de la entidad. Se dispone 
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de un Código de Ética que orienta la actuación de los servidores públicos, que se ha 
difundido ampliamente entre el personal. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

Se tienen identificados, analizados y administrados los riesgos que pueden afectar la 
consecución de los objetivos de la entidad, se dispone de estudios sobre el riesgo potencial 
de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos 
que tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión y el seguimiento de la 
evaluación del control interno en todos los ámbitos de la entidad son oportunos, ya que se 
informa periódicamente el resultado obtenido.  

Componente: Actividades de Control 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su 
consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión constante 
de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

Componente: Información y Comunicación 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar la información financiera, presupuestaria, 
administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los procesos, transacciones y 
actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con sus funciones y 
responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz; 
además, se tiene  una estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los 
sistemas de información, su seguridad física y mantenimiento, así como la validación de su 
integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada. 

Componente: Supervisión 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los 
reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas 
oportunamente. Los servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la 
capacidad para entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y 
riesgos inherentes, ya que se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de 
control ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora 
continua, así como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 73 puntos de un total 
de 100, por lo que la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí considera que la 
entidad fiscalizada se ubica en un nivel alto en su control interno, ya que dispone de 
estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades 
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que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la 
observancia de la normativa y la transparencia de la gestión institucional. 

4.  La evaluación del control interno en la gestión del Instituto Estatal de Infraestructura 
Física Educativa (IEIFE), permitió identificar áreas de oportunidad en las que se deberán 
enfocar los esfuerzos para apoyar el cumplimento de los objetivos institucionales; las más 
relevantes se mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No existen políticas sobre la competencia del personal para que los servidores públicos 
fortalezcan el nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de sus 
funciones a fin de retener a personas competentes, lo que permitiría consolidar un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la 
entidad. Se dispone de un Código de Ética que no se ha difundido de forma adecuada entre 
los servidores públicos. Además, la consolidación del Comité de Ética está en proceso, para 
operar con reglas acordes a las características de la entidad, en la atención de aspectos 
éticos y de comportamiento 

Componente: Evaluación de Riesgos  

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control  

No se identificaron actividades que contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así como sistemas eficientes de tecnologías de 
información y comunicaciones para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las 
actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de 
manera adecuada y oportuna. 

Componente: Información y Comunicación 

Los medios y mecanismos establecidos para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y 
comunicar la información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida 
en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades son endebles, lo que impide 
que el personal continúe con sus funciones y responsabilidades para el logro de los 
objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.  

Componente: Supervisión 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información para que sean resueltas 
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oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría 
y de otras revisiones. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 49 puntos de un total 
de 100, por lo que la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí considera que la 
entidad fiscalizada se ubica en un nivel medio en su control interno, ya que aun cuando 
existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas actividades, éstos no 
son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la 
normativa y la transparencia de la gestión institucional.  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa proceda a solventarlo. 

13-C-24000-02-0680-01-001   Recomendación 

Transferencia y control de los recursos 

5.  La SEFIN abrió una cuenta bancaria específica y productiva para la recepción de los 
recursos del FAM 2013 por 399,815.8 miles de pesos, en la cual no se incorporaron 
remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones.  

6.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió a la SEFIN, los recursos correspondientes al FAM 2013, por 
399,815.8 miles de pesos, de acuerdo con la distribución y calendarización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). 

7.  La SEFIN transfirió al DIF Estatal los recursos correspondientes al componente de 
asistencia social por 180,443.8 miles de pesos; asimismo, transfirió 119.9 miles de pesos por 
concepto de rendimientos financieros generados por el retraso en las ministraciones de los 
recursos de 3 hasta 13 días, los cuales fueron ejercidos de acuerdo con la normativa 
aplicable. 

8.  La SEFIN transfirió a la SEGE los recursos correspondientes a los componentes de 
infraestructura educativa básica, media superior y superior por 219,372.0 miles de pesos.  

9.  La SEFIN  no transfirió a la SEGE los rendimientos financieros generados por el retraso en 
las ministraciones de 8 a 31 días por 233.6 miles de pesos.     

La SEGE presentó a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, la documentación en 
donde consta la transferencia de los rendimientos financieros, correspondientes a los 
componentes de Educación Básica, Educación Media Superior y Educación Superior 
conforme a la normativa aplicable, con lo que solventa lo observado.  

10.  El gobierno del estado, la SEGE, el IEIFE y los municipios elaboraron y formalizaron los 
Acuerdos de Coordinación para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Escuelas 
de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. 
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11.  Los Acuerdos de Coordinación para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de 
Escuelas de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria suscritos no fueron actualizados en 
el apartado de disposiciones jurídicas, ya que los artículos 11, 13, 15, 16, 18, 24 y 55 
corresponden al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2012.  

La SEGE, como resultado de la auditoría practicada, presentó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí los argumentos y acciones procedentes para actualizar los 
Acuerdos de 2014, con fundamento en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2014, con lo que solventa lo observado. 

12.  La SEGE no transfirió 8,366.6 miles de pesos en tiempo al IEIFE, en contravención de los 
Acuerdos de Coordinación suscritos para el equipamiento de 120 planteles escolares.  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación General 
del Estado proceda a solventarlo.  

13-C-24000-02-0680-01-002   Recomendación 

13.  El DIF Estatal transfirió 2,437.5 miles de pesos del FAM por concepto de apoyos al 
programa de protección y atención a la población en desamparo, en los que se incluyen las 
aportaciones correspondientes a los municipios por cuotas de recuperación, los cuales se 
reintegraron a la cuenta bancaria del fondo antes del inicio de la auditoría. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado  proceda a solventarlo.   

13-C-24000-02-0680-01-003   Recomendación 

14.  La SEGE y el IEIFE no transfirieron recursos entre los fondos ni hacia cuentas en las que 
se disponga de otro tipo de recursos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

15.  La SEFIN, el DIF Estatal, la SEGE y el IEIFE realizaron registros contables y 
presupuestarios de los ingresos de los recursos del fondo. 

16.  El DIF Estatal, la SEGE y el IEIFE disponen de registros contables y presupuestarios 
debidamente actualizados, identificados y controlados, y con la documentación original 
comprobatoria que justifica el gasto, los cuales cumplen con las disposiciones fiscales y 
están cancelados con la leyenda de “Operado FAM 2013”.  
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Ejercicio y destino de los recursos 

17.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ejerció 318,048.8 
miles de pesos, el 79.5% de los recursos asignados al fondo por 399,815.8 miles de pesos; a 
la fecha de auditoría ejerció 374,301.8 miles de pesos, que representan el 93.6% de lo 
asignado, los cuales se aplicaron en 755 obras y 2 acciones, como se muestra a 
continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Programa 

Recursos 
ejercidos al 

31 de 
diciembre de 

2013 

% de los 
recursos 
ejercidos 
al 31 de 

diciembre 

Recursos 
ejercidos a 
la fecha de 
la Auditoría 

% de los 
recursos 
ejercidos 
a la fecha 

de la 
auditoría 

Número de 
obras y 

acciones 

Asistencia social 180,443.8 56.7  180,443.8 48.2  2  
Infraestructura física en educación básica 81,863.0 25.8  138,116.0 36.9  751 
Infraestructura física en educación media 
superior 747.7 0.2  747.7 0.2  1 

Infraestructura física en educación 
superior 54,994.3 17.3  54,994.3 14.7  3 

Total 318,048.8 100.0  374,301.8 100.0  757  
FUENTE: Información financiera del DIF Estatal, del IEIFE y de la SEGE. 

 

18.  Al 31 de diciembre de 2013, el IEIFE comprometió mediante los acuerdos de 
coordinación suscritos con los municipios 81,767.0 miles de pesos, el 50.0% de los recursos 
asignados a la vertiente de Infraestructura Educativa Básica, los cuales fueron ejercidos en 
2014. 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

19.  El gobierno del estado, mediante la SEGE y DIF Estatal, no reportó a la SHCP los 
informes trimestrales del Formato Único siguientes: en la vertiente de asistencia social, el 
primero, segundo y tercero; para infraestructura nivel básica, media superior y superior, 
ninguno. Del formato Nivel Fondo los siguientes: en la vertiente de asistencia social, el 
primero; en infraestructura nivel básica, el tercero; en infraestructura nivel media superior, 
el primero y segundo, y en infraestructura nivel superior, el primero y tercero. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia procedan a solventarlo. 

13-C-24000-02-0680-01-004   Recomendación 

20.  El gobierno del estado reportó a la SHCP los cuatro informes de las Fichas Técnicas de 
Indicadores de desempeño del fondo. 
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21.  El gobierno del estado publicó en el periódico oficial del estado los informes 
trimestrales siguientes: del Formato Único, el cuarto trimestre de la vertiente de asistencia 
social; del formato Nivel Fondo, el segundo, tercero y cuarto en la vertiente de asistencia 
social; el primero, segundo y cuarto en la vertiente de infraestructura nivel básica; el tercero 
y cuarto, en la vertiente nivel media superior, el segundo y cuarto, en la vertiente nivel 
superior y los cuatro informes de las Fichas Técnicas de Indicadores. 

22.  El gobierno del estado informó de forma pormenorizada a la SHCP sobre el avance físico 
de las obras y acciones.  

23.  Las cifras reportadas por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sobre los informes 
trimestrales remitidos a la SHCP de los recursos del fondo son congruentes con la 
información financiera y contable.  

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

24.  El DIF Estatal y el IEIFE disponen de un Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, donde se identifican los proyectos y programas de operación 
financiados con los recursos del FAM y se encuentran debidamente autorizados por la 
entidad facultada.  

25.  Las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas por el DIF 
Estatal y el IEIFE cumplieron con los procedimientos correspondientes. 

26.  Las adquisiciones realizadas por el DIF Estatal están amparadas en sus respectivos 
contratos; asimismo, se verificó que los proveedores cumplieron con las garantías y con las 
condiciones contractuales pactadas.  

27.  La SEGE no presentó evidencia de las salidas de almacén, ni acuses de recibo con firma 
de los responsables de los planteles escolares y relación de los centros de trabajo 
beneficiados con mobiliario y equipo para talleres de belleza adquirido mediante 
procedimientos de adjudicación directa por 108.1 miles de pesos, así como de los bienes 
adquiridos mediante licitación pública por 188.6 miles de pesos destinados al equipamiento 
de aulas de telesecundarias. Dichos bienes adquiridos se verificaron e identificaron en los 
respectivos centros de trabajo. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado proceda a solventarlo. 

13-C-24000-02-0680-01-005   Recomendación 

28.  La SEGE y IEIFE no disponen de la documentación correspondiente a las entradas y 
salidas de almacén, requisición, orden de compra, acuse de recibo de los centros de trabajo 
beneficiados con mobiliario por 1,931.0 miles de pesos, ni de las actas de entrega recepción 
de los bienes que amparan el convenio. 
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La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa procedan a 
solventarlo. 

13-C-24000-02-0680-01-006   Recomendación 

29.  Con las visitas, se comprobó la entrega de desayunos escolares, apoyos alimentarios y 
de asistencia social a la población en desamparo y en condiciones de pobreza extrema.  

Obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

30.  El programa anual de obras del IEIFE está debidamente autorizado e identifica la 
infraestructura física de los niveles básico, medio superior y superior en la modalidad 
universitaria financiada con recursos del fondo. 

31.  El IEIFE cumplió con las modalidades de adjudicación de acuerdo con la normativa 
aplicable.  

32.  Los expedientes presentados de obras y equipamiento de la muestra de auditoría por el 
IEIFE disponen de un contrato debidamente formalizado y de las garantías de cumplimiento, 
anticipo y vicios ocultos de acuerdo con la normativa.  

33.  La SEGE y el IEIFE no presentaron las actas de entrega-recepción de las obras 
convenidas mediante el acuerdo de coordinación para la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria.  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación y el 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa procedan a solventarlo.  

13-C-24000-02-0680-01-007   Recomendación 

34.  Los expedientes de las obras ejecutadas por el IEIFE disponen de la documentación 
siguiente: estimaciones, facturas, números generadores y memoria fotográfica de las obras 
contratadas.  

35.  En 6 obras del IEIFE se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 374.4 miles 
de pesos, por rehabilitación general en infraestructura.  

El IEIFE, como resultado de la auditoría practicada proporcionó, a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación siguiente: oficios aclaratorios, reportes 
fotográficos, generadores y finiquitos, con lo que solventa lo observado. 
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Impactos de las obras y acciones del fondo 

36.  La importancia de los recursos ejercidos al 31 de diciembre por 180,443.8 miles de 
pesos del FAM en el componente de asistencia social en el estado, representaron el 79.5% 
de los recursos asignados.  

El DIF Estatal entregó desayunos escolares que beneficiaron a 91,326 niños de los 58 
municipios con alto índice de pobreza alimentaria, con lo que se logró mejorar el 
aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo. 

Se entregaron alimentos a menores de 5 años que beneficiaron a 15,930 niños no 
escolarizados con mala nutrición o en riesgo de padecerla en 43 municipios; asimismo, se 
distribuyeron 65,376 despensas en 55 municipios en beneficio de 5,448 personas 
vulnerables con pobreza alimentaria y en rezago social. 

37.  Los recursos asignados a la vertiente de infraestructura en sus diferentes niveles 
representaron la totalidad de los recursos asignados por el estado, lo que refleja la 
importancia de los recursos del fondo en la entidad. 

El IEIFE asignó el 74.6% de los recursos asignados a la vertiente de infraestructura al nivel 
básico, el 25.1% al nivel superior y el 0.3% al nivel media superior. 

El 52.2% de los recursos fueron ejercidos por el IEIFE, el cual realizó obras y adquisiciones de 
mobiliario y equipo, y 47.8% fueron transferidos a los municipios de acuerdo con el 
convenio firmado. 

La construcción de espacios educativos fue la siguiente: en nivel básico se construyeron 751 
espacios, en nivel medio superior se construyó 1 y en nivel superior se construyeron 3. 

En el estado existen 18,705 espacios educativos con necesidades de atención, y se cubrió el 
4.2% con recursos del FAM, lo que representa 783 planteles escolares beneficiados.  

38.  La población estudiantil beneficiada con recursos del FAM en infraestructura educativa 
respecto de la población total en cada nivel educativo representó el 7.0% para el nivel 
básico; el 0.8% para el nivel medio superior, y el 15.3% para el nivel superior.  

Eficiencia en el uso de los recursos 

39.  Con el análisis de los recursos ejercidos del FAM en su vertiente de asistencia social se 
determinaron los costos de los desayunos calientes y fríos, así como de las despensas; el 
costo del desayuno caliente fue de 4.5 pesos y el del desayuno frío por 6.14 pesos.  

Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FAM 

40.  Al 31 de diciembre de 2013, el DIF Estatal ejerció 180,443.8 miles de pesos en 
programas alimentarios y de asistencia social, es decir, el 100.0% de los recursos asignados 
para este componente.  
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41.  El IEIFE ejerció al 31 de diciembre de 2013 en el rubro de infraestructura educativa 
básica, 81,863.0 miles de pesos, el 50.0% del total programado para este nivel educativo.  

Por lo anterior, se concluye que no se ejercieron con eficiencia y oportunidad los recursos 
en el componente de infraestructura educativa básica; lo que se traduce en detrimento de 
los beneficios esperados y del cumplimiento de metas del fondo, ya que la demora en la 
construcción de obras y en el equipamiento de las aulas educativas, evita que sean 
utilizadas por la población estudiantil objetivo.  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa proceda a solventarlo.  

13-C-24000-02-0680-01-008   Recomendación 

42.  Al 31 de diciembre de 2013, el IEIFE ejerció 55,742.0 miles de pesos en el rubro de 
infraestructura educativa media superior y superior, el 100.0% de los recursos transferidos 
para dichos niveles educativos.  

43.  Los recursos de la vertiente de infraestructura no fueron ejercidos con eficacia, debido a 
que a la fecha de la auditoría aún están pendientes por ejercer 25,514.0 miles de pesos de 
los recursos comprometidos al 31 de diciembre de 2013. 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación y el 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa procedan a solventarlo.  

13-C-24000-02-0680-01-009   Recomendación 

Cumplimiento de objetivos 

44.  El Gobierno de San Luis Potosí cumplió con los objetivos del fondo, en su vertiente de 
asistencia social, de acuerdo con los indicadores determinados por la ASF:  

• El 100.0% de los apoyos alimentarios entregados cumplió con la calidad nutricia 
requerida. 

• Se destinó el 100.0% de los recursos programados al otorgamiento de apoyos 
alimentarios. 

• Los recursos asignados de destinaron a acciones contempladas en la normativa 
aplicable. 

45.  El Gobierno de San Luis Potosí cumplió parcialmente con los objetivos del fondo, en su 
vertiente de infraestructura educativa en sus diferentes modalidades, de acuerdo con los 
indicadores determinados por la ASF:  

• Se benefició al 84.4% de los alumnos de educación básica programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 
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• Se benefició al 100.0% de los alumnos de educación media superior programados con 

la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Se benefició al 100.0% de los alumnos de educación superior programados con la 
construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios educativos. 

• Del total de espacios educativos del nivel básico programados, se benefició el 84.4%. 

• Del total de espacios educativos del nivel medio superior programados, se benefició el 
100.0%. 

• Del total de espacios educativos de nivel superior programados, se benefició al 100.0%. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 
 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2013 
 

Indicador Valor 

I.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Asistencia Social del fondo (% ejercido del 
monto asignado). 100.0 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Asistencia Social (% ejercido del monto 
asignado). 100.0 

I.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Básica del fondo 
(% ejercido del monto asignado). 50.0 

I.4.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Básica del fondo (% 
ejercido del monto asignado). 84.4 

I.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Media Superior 
del fondo (% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.6.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Media Superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 en el componente de Infraestructura Educativa Superior del 
fondo (% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.8.- Nivel de gasto a la fecha de la revisión en el componente de Infraestructura Educativa Superior del fondo 
(% ejercido del monto asignado). 100.0 

I.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de desempeño del cuarto 
trimestre del Sistema de la SHCP (Sí, No, Parcialmente o No se definieron) Parcialmente 

I.10.- Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por atender con 
desayunos escolares (%). 100.0 

I.11.- Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los programados por 
atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.12.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

I.13.- Situación constructiva de las obras visitadas de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas (%). 100.0 

b) Obras en proceso (%). 0.0 
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c) Obras suspendidas (%).  

d) Obras canceladas (%).  

I.14.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

e) Total (%). 100.0 

f) Operan adecuadamente (%). 100.0 

g) Operan con insuficiencias (%). 0.0 

h) No operan (%). 0.0 

II.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

II.1.- Costo promedio por ración de desayuno caliente ($). 4.5 

II.2.- Costo promedio por ración de desayuno frío ($). 6.1 

II.3.- Costo promedio por persona atendida en programa de asistencia alimentaria 2,491.9 

II.4.- Porcentaje de desayunos escolares fríos y calientes con calidad nutricional (%) 100.0 

III.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

III.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Asistencia Social (%): 100.0 

III.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Básica (%): 84.4 

III.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Media Superior (%): 100.0 

III.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en Infraestructura Educativa Superior (%): 100.0 

IV.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.  

IV.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. Regular  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del FAM. 
(Formato Único; Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño).[Bueno= Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y 
mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

 

IV.2.- Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Formato Único). Sí 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide con los registros 
contables del Estado y se reportó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? Sí, No, o Incompleto. Sí 

IV.3.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Parcialmente 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros medios locales de 
difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo (Formato Único; 
Nivel Fondo e Indicadores de Desempeño)?, Sí, No o Parcialmente.  

V .- EVALUACIÓN DEL FONDO  

V.1.- ¿El Gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley? Sí o No. No 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí. 

 

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación y el 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa procedan a solventarlo. 

13-C-24000-02-0680-01-010   Recomendación 

46.  El gobierno del estado fue evaluado por instancias técnicas independientes; sin 
embargo, no presentó, ni publicó el dictamen.  
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La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del estado de San Luis 
Potosí proceda a solventarlo.  

13-C-24000-02-0680-01-011   Recomendación 

47.  Las dependencias coordinadoras del fondo no implementaron indicadores de 
desempeño y metas de común acuerdo con el gobierno del estado.  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí formuló y notificó el pliego de 
observaciones correspondiente, con la finalidad de que el Gobierno del estado de San Luis 
Potosí proceda a solventarlo.  

13-C-24000-02-0680-01-012   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí 
determinó 12 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-24000-02-0680-01-002 

13-C-24000-02-0680-01-003 

13-C-24000-02-0680-01-004 

13-C-24000-02-0680-01-005 

13-C-24000-02-0680-01-006 

13-C-24000-02-0680-01-007 

13-C-24000-02-0680-01-008 

13-C-24000-02-0680-01-009 

13-C-24000-02-0680-01-010 

13-C-24000-02-0680-01-011 

13-C-24000-02-0680-01-012 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí revisó una muestra de 307,969.1 miles 
de pesos, que representó el 77.0% de los 399,815.8 miles de pesos transferidos al gobierno 
del estado mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
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información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el estado ejerció el 79.5% de los recursos y comprometió el 20.5% 
restante, del cual, al cierre de la auditoría (30 de junio de 2013), aún no ejercía el 6.4%; ello 
generó retraso en la realización de las obras y acciones programadas, y opacidad en la 
aplicación efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado incumplió la normativa, principalmente 
en la transferencia de recursos y adquisiciones, lo que no ocasionó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El control interno en el DIF Estatal es adecuado en general, ya que dispone de los 
mecanismos que garantizan el cumplimiento de los objetivos y en el IEIFE fue regular, 
debido a que carece de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre algunas 
actividades, lo que le impide garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de 
la normativa y la transparencia en la gestión institucional. 

El gobierno del estado no cumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del 
fondo, ya que no proporcionó a la SHCP todos los informes trimestrales previstos por la 
normativa, sobre el ejercicio y destino del fondo, lo cual impidió conocer si el manejo de los 
recursos fue eficiente. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se lograron 
parcialmente, ya que el total de apoyos alimentarios entregados en el estado cumplieron 
con la calidad nutricia requerida; asimismo, se cumplió el 80.0%, 92.7% y el 69.3% de las 
metas de programación, construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios 
educativos, para beneficiar a los alumnos de educación básica, media superior, y superior, 
respectivamente. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que se atendió al 100.0% 
de la población programada para apoyarse con desayunos escolares; al total de los sujetos 
vulnerables programados con asistencia y a todos los niños menores de 5 años que se 
programaron para ser atendidos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del FAM, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar su eficiencia. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Educación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. 
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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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 45, 82, fracción IX; 85, fracciones I y II, párrafos primero y tercero; 107, 
fracción I, párrafo segundo, y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 69, párrafo cuarto; 71, 72 y 
79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción V; 48, párrafos primero y segundo, y 
49, párrafo tercero, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 25, 
párrafo primero, de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí 
para el ejercicio 2013. Artículo 5 de la Ley para la Administración de las Aportaciones 
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí. Artículo 26, fracción III, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San 
Luis Potosí. Artículos 137 y 138, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Numerales octavo y vigésimo sexto, de los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
Cláusula Décima Quinta, del Acuerdo de Coordinación para la Construcción, 
Rehabilitación y Equipamiento de Escuelas de Educación Preescolar Primaria y 
Secundaria. Acuerdo Secretarial que establece la Normas Generales de Control Interno 
para la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. Cláusula segunda del 
Convenio de Coordinación S.E.G.E.-I.E.I.F.E. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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