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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-A-24000-14-0891 
GF-151 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 212,112.0   
Muestra Auditada 161,129.3   
Representatividad de la Muestra 76.0%   

 

Respecto de 6,434,606.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al  Fondo 
para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se verificó la aplicación de los recursos asignados 
al estado de San Luis Potosí  que ascendieron a   212,112.0 miles de pesos; de éstos, se 
seleccionaron para su revisión física y documental 161,129.3 miles de pesos, que 
significaron 76.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Gobierno del estado de 
San Luis Potosí en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita 
administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales transferidos 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, a fin de proporcionar una seguridad 
razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la instancia que 
administra los recursos que contestara un cuestionario para medir el grado de avance en la 
implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que integran el modelo 
de Control Interno COSO, de donde se obtuvieron los siguientes resultados que se enlistan 
de acuerdo con las fortalezas o debilidades determinadas de cada componente. 

FORTALEZAS: 

Ambiente de Control 

• Existen Manuales de Procedimientos que permiten precisar las actividades que 
deben realizarse para cumplir debidamente con cada una de las funciones que 
demandan cada uno de los puestos desempeñados. 

• Existe un Código de Ética y otro de Conducta que están debidamente formalizados y 
se difunden entre el personal y la ciudadanía a través de carteles, trípticos, folletos 
e intranet. 

• Se realizan evaluaciones del sistema de control interno, lo que permite identificar 
las causas de los problemas, las alternativas de solución y los responsables de 
atenderlos, asimismo, se ha establecido un programa de atención al que se le da 
seguimiento. 
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Evaluación de riesgos 

• Existe una Planeación Estratégica que establece las acciones para la consecución de 
los objetivos y metas institucionales, el cual es del conocimiento de las áreas 
responsables de su ejecución. 

• Para cada objetivo y meta institucional se han identificado y documentado los 
riesgos que pueden impedir su consecución y se han implementado las acciones que 
permitan atenderlos, administrarlos o minimizarlos. 

• Existe un informe de avances sobre el estado que guarda la administración de los 
riesgos relevantes. 

Información y Comunicación 

• Existe un Plan de Recuperación de la información en los equipos y sistemas 
informáticos, que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la 
operación del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

• Existen disposiciones internas que obligan a reportar al titular del ente auditado el 
avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas institucionales; 
con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la 
información. 

Supervisión 

• En el último año se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno de los 
principales procesos sustantivos y adjetivos. 

DEBILIDADES: 

Ambiente de Control 

• El Gobierno del estado no cuenta con un Manual de Organización con validez 
jurídica, toda vez que no se encuentra publicado en medio de difusión local.  La 
inexistencia de dicho Manual impide establecer la distribución de las funciones, 
entre los servidores públicos con nivel de mando medio y superior. 

• No existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas como auditoría, 
comité de control y desempeño institucional y obras; situación que dificulta la 
actualización profesional del personal. 

Actividades de control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como 
herramientas de control del ente auditado, no se han sujetado a evaluaciones de 
control interno en el último ejercicio.  

Como resultado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Sistema de Control Interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí está implantado, debido a que en los cinco componentes que requiere el Sistema 
COSO, existen fortalezas que permiten que las actividades de control sean suficientes para 
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la 
correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y, 
por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo. 
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Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la 
Federación, transfirió al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, los recursos del fondo por 
212,112.0 miles de pesos de acuerdo con la distribución y calendarización publicada. 

3.  El Gobierno del Estado afectó en garantía los recursos del fondo por un importe de 
43,783.6 miles de pesos para el pago de la amortización del crédito con BANOBRAS, por lo 
que se transfirió a la cuenta formalizada para la administración de los recursos del FISE un 
importe por 168,328.4 miles de pesos. 

4.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí instrumentó las medidas necesarias para 
agilizar la entrega de los recursos a las instancias ejecutoras, de manera ágil y directa, sin 
limitaciones ni restricciones. 

5.  No se depositaron remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de los beneficiarios de 
las obras y acciones realizadas; además, no se transfirieron recursos injustificadamente 
entre fondos ni a cuentas bancarias en las que se administran otro tipo de recursos. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Los registros contables, presupuestales y patrimoniales de las erogaciones del fondo 
están actualizados, identificados y controlados; además, se encuentran respaldadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa. 

7.  El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, no 
proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de tres obras por un importe de 
1,497.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado, mediante el oficio no. SEDESORE-DA-540/2014 del 4 de septiembre 
de 2014, remitió disco compacto certificado, con la documentación comprobatoria y 
justificativa de las obras mencionadas por un monto de 1,497.5 miles de pesos, con lo que 
se solventa lo observado. 

8.  A sugerencia de la Auditoría Superior del estado de San Luis Potosí, el Gobierno del 
Estado comunicó a las instancias ejecutoras del FISE que prevean en los contratos relativos a 
obras de vivienda o ampliación de vivienda (recámaras adicionales) la improcedencia de que 
se le traslade el Impuesto al Valor Agregado (IVA); aun cuando los artículos 9, fracciones I y 
II, y 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento, respectivamente, 
establecen la excepción de pago bajo el supuesto de construcciones de vivienda nueva para 
venta. Situación que ha tenido como consecuencia que los  contratistas no trasladaran el 
IVA. 

13-0-06E00-14-0891-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los prestadores de servicios que no trasladaron el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) a las instancias ejecutoras del gasto de las obras de construcción de 
vivienda o ampliación de vivienda (Recámaras adicionales), a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
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Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del estado de San Luis Potosí le fueron entregados por el fondo 212,112.0 
miles de pesos y durante su administración se generaron 2,294.2 miles de pesos de 
intereses, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2013 fue de 214,406.2 miles 
de pesos.  De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2013 el Gobierno del 
Estado gastó 181,204.1 miles de pesos que representan el 84.5% del recurso disponible, en 
tanto que al 30 de junio de 2014 se gastó 214,406.2 miles de pesos que representan el 
100.0% del disponible. 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 

(Miles de pesos) 
 

Programa 
Núm. de 
obras y 

acciones 
Pagado % vs. 

Pagado 
% vs. 

disponible 

Deficit 
% 

RECURSOS APLICADOS A LOS OBJETIVOS DEL FONDO 
    

 

Servicios Básicos  (Electrificación y paneles solares, Agua 
potable y techos en cuenca, Alcantarillado y Drenaje, 
Sanitarios Ecológicos y Estufas Ecológicas) 

282 86,105.1 40.2 40.2 
19.4 
17.2 
4.4 

Mejoramiento de ingreso (Caminos e Infraestructura 
Productiva) 24 12,511.6 5.8 5.8 

 

Mejoramiento de vivienda (Ampliación de vivienda y piso 
firme) 147 63,207.1 29.5 29.5 9.2 

Otras obras 1 2,241.5 1.0 1.0  

Gastos Indirectos 
 

5,196.1 2.4 2.4  

Amortización del crédito 
 

43,783.6 20.4 20.4  

SUBTOTAL 454 213,045.0 99.3 99.3  

RECURSOS QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL 
FONDO     

 

Inversión en Escuelas Privadas 2 1,003.3 0.5 0.5  

Gastos Indirectos 
 

357.9 0.2 0.2  

SUBTOTAL 2 1,361.2 0.7 0.7  

TOTAL PAGADO 456 214,406.2 100.0 100.0  

Recursos no ejercidos 
 

0.0 0.0 0.0  

TOTAL DISPONIBLE:   214,406.2 100.0 100.0  

 FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes del gasto,  CENSO 2010, INEGI. 

 * El porcentaje para el rubro de vivienda se refiere exclusivamente al déficit de piso firme. 

Con el análisis de la información sobre el destino de los recursos, se constató que el 
Gobierno del estado de San Luis Potosí aplicó los recursos del fondo al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficiaron directamente a sectores de 
la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

10.  En las obras denominadas “Ampliación de red de distribución eléctrica, col. Satélite 
Subestación eléctrica en la Universidad de Ciencias y Artes del Potosí” y “Subestación 
eléctrica en Escuela Normal Camilo Arriaga”, amparadas bajo el contrato número 
9400075203 dentro del Convenio Específico DU-SLP-02/2012-003 realizado entre la 
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Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por conducto 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, se realizó la inversión del FISE 2013 para el 
beneficio de escuelas privadas por un monto de 1,003.3 miles de pesos. 

Con la presentación de resultados finales el Gobierno del Estado proporcionó la justificación 
de estas obras ya que la Comisión Federal de Electricidad comunicó que benefician a la 
población de la zona aledaña a las escuelas y que fueron instaladas dentro de los centros 
educativos debido a que esta área padece de altos índices de inseguridad, por lo que se 
solventa lo observado. 

11.  Se destinaron 43,783.6 miles de pesos (36,473.5 miles de pesos correspondientes al 
capital y 7,310.1 miles de pesos a los intereses) para financiar obras y/o acciones de 
conformidad con la normativa de los recursos del contrato de apertura del crédito simple 
efectuado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.; donde se constató 
que la legislatura local autorizó dicho crédito y se inscribió en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, bajo el número de inscripción 410-
FAIS/2010. 

12.  Desde 1999, el estado de San Luis Potosí publicó en su medio de difusión oficial la Ley 
para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis 
Potosí; sin embargo, en su contenido no sólo se regula la administración de los recursos, 
como lo establece el segundo párrafo del artículo 49 la Ley de Coordinación Fiscal (“…Las 
aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades 
Federativas y, en su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes…); sino que emite disposiciones que 
regulan el destino de los recursos, que si bien, en su mayor parte, es acorde con los 
ordenamientos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

De igual forma, en el año 2013 se publicó la “Apertura Programática de los Fondos Estatal 
para la Infraestructura Social, de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de los 
Municipios para el ejercicio fiscal 2013”, que define el tipo de programa, subprograma y 
proyecto en que, a su juicio, podría aplicarse el FISE. 

De lo anterior, se concluye que el estado de San Luis Potosí, al regular el destino de los 
recursos del FISE y del FISM, en la Ley para la Administración de las Aportaciones 
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y la “Apertura Programática de los 
Fondos Estatal para la Infraestructura Social, de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, para la Infraestructura Social Municipal y para el Fortalecimiento de 
los Municipios para el ejercicio fiscal 2013”, viola el principio de libre administración 
hacendaria Federal, toda vez que las aportaciones Federales son recursos que destinan las 
autoridades Federales para los Estados y Municipios, que dada su especial naturaleza, se 
rigen por disposiciones Federales y, por tanto, aun cuando pasan a formar parte de las 
haciendas estatales y municipales, no están comprendidas dentro del régimen de libre 
administración estatal ni municipal. 

13-G-24000-14-0891-01-001   Recomendación 

Para que el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por conducto de las Comisiones 
Permanentes de Dictamen Legislativo, Primera y Segunda de Hacienda y  Desarrollo 
Municipal, revisen las facultades con que cuenta el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
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para regular el destino de los recursos del FISE y, en su caso, se deroguen los artículos de la 
Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 
Luis Potosí, que regulen de alguna manera el destino de los recursos del Ramo General 33 y 
se abrogue la Apertura Programática de los Fondos Estatal para la Infraestructura Social, de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para la Infraestructura 
Social Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el ejercicio fiscal que 
corresponda. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos  

13.  El Gobierno del Estado y las instancia ejecutoras del gasto remitieron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) los cuatro informes trimestrales sobre el ejercicio, 
destino y resultados de la aplicación del fondo en el formato único (SFU), el formato a nivel 
fondo y los indicadores estratégicos y de gestión. 

14.  El Gobierno del Estado y las instancias ejecutoras del gasto hicieron del conocimiento 
de sus habitantes, el monto de los recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y 
beneficiarios de las  obras y acciones por realizar y, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados, mediante mamparas informativas colocadas en la ubicación de cada obra y en la 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí los cuatro 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación del fondo. 

Participación Social 

15.  Se constató la participación social mediante la operación del Sistema Estatal de 
Desarrollo Social el cual fue instalado mediante acta certificadas por notario público y acta 
de sesión de instalación el 14 de octubre de 2009, mecanismo de coordinación 
interinstitucional y concertación social, y órgano rector del desarrollo social del Estado en el 
diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas y programas; además, se verificó 
que en el 2013 sesionó cuatro veces de manera ordinaria y una extraordinaria; además, se 
promovió la participación social de los beneficiarios mediante los Consejos de Desarrollo 
Municipal y los comités comunitarios de obra, con el apoyo de los ayuntamientos, para la 
vigilancia, destino, aplicación, programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación 
de la obras y de las acciones llevadas a cabo en los distintos municipios y comunidades 
donde llegaron los apoyos del fondo. 

Obra y Acciones Sociales  

16.  Con la revisión de los expedientes de obra pública que formaron parte de la muestra de 
auditoría, se determinó que en todos los expedientes se realizaron los convenios de 
coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y los órganos ejecutores del 
gasto. 

17.  Con la revisión de los expedientes de obra pública que formaron parte de la muestra de 
auditoría, se determinó que en cuatro obras faltó documentación justificativa como se 
muestra a continuación:  
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OBRAS CON DOCUMENTANCIÓN JUSTIFICATIVA FALTANTE 

(Miles de pesos) 
 

Número de 
obra Nombre Municipio Faltantes 

6771 
Ampliación de red de distribución eléctrica 
Sector Oriente, en el municipio de Venado, San 
Luis Potosí 

Venado 
Contrato, 

Estimaciones, 
Acta Entrega 

6771 
Ampliación de red de distribución eléctrica 
Sector Sur, en el municipio de Venado, San Luis 
Potosí 

Venado 
Contrato, 

Estimaciones, 
Acta Entrega 

7060 Ampliación vivienda (Construcción de 
recamaras adicionales rurales). San Vicente Segunda 

Estimación 

6458 Adquisición e instalación de estufas ecológicas 
"Ahuacatlán de Jesús". Xilitla Acta Entrega y 

Estimaciones 

Totales       
    Fuente: Documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada. 

 

El Gobierno del Estado remitió copia certificada de la segunda estimación de la obra 7060 y 
contrato, estimaciones y acta entrega de la obra 6771, por lo que la observación se solventa 
parcialmente, debido a que falta la documentación justificativa de la obra núm. 6458. 

13-B-24054-14-0891-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Xilitla, San Luis Potosí, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
proporcionaron la documentación justificativa al Gobierno del Estado de San Luis Potosí de 
la obra denominada "Adquisición e instalación de estufas ecológicas"  en Ahuacatlán de 
Jesús. 

18.  Con la revisión de los expedientes de obra pública que formaron parte de la muestra de 
auditoría, se determinó que en 19 casos no se presentó evidencia de la elaboración de la 
bitácora correspondiente o se encontraba incompleta como se muestra a continuación: 

 

OBRAS SIN EVIDENCIA DE BITÁCORA O BITÁCORA INCOMPLETA 
 

No. No. de Obra Nombre Municipio Localidad 

1 6116 
Construcción de red de distribución de agua 
potable y equipamiento electromecánico de 
cárcamo 

Alaquines Llanito 

2 6158 Construcción de red de agua potable Aquismón Tampate 

3 6694 Construcción de red de drenaje sanitario Tampacán La Finca 
Miraflores 

4 6160 Adquisición en instalación de celdas Aquismón Eureka 

5 5116 Construcción de letrinas ecológicas secas 
(Ojox) Tanlajás Ojox 

6 5117 Construcción de letrinas ecológicas secas 
(Monec) Tanlajás Monec 

7 6074 Construcción de letrinas ecológicas secas 
(Ixtacamel, Buenos Aires y Pitzoatl). Xilitla Buenos 

Aires 

8 6076 Construcción de letrinas ecológicas secas 
(Apetzco, Cerro Quebrado y La Curva). Xilitla Apetzo 

9 6077 Construcción de letrinas ecológicas secas Xilitla Plan de 
Juárez 

10 7344 Construcción de recamaras adicionales rurales Cerro de 
San Pedro Varias 
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11 6750 Construcción de recamaras adicionales rurales. 
(Coromohom-Tocoymohom) Tanlajás Varias 

12 6808 Construcción de recamaras adicionales rurales Tanlajás Tizoapatz 

13 7283 Construcción de recamaras adicionales rurales Xilitla Varias 

14 7284 Construcción de recamaras adicionales rurales Xilitla Varias 

15 6989 Ampliación vivienda (Construcción de 
recamaras adicionales rurales). San Vicente Varias 

16 4633 Construcción de módulo para producir nopal y 
verdura 

Cerro de 
San Pedro Varias 

17 4785 Construcción de granjas para aves de traspatio Cerro de 
San Pedro Varias 

18 5121 Construcción y equipamiento de un centro de 
acopio apícola Coxcatlán Suchiaco 

19 6052 Construcción de sistema de agua potable Coxcatlán San Pablo 
Primero 

Fuente: Expedientes de obra pública. 
 

El Gobierno del estado remitió copia certificada de las bitácoras de las obras núms. 6116, 
6158, 6694, 6160, 5116, 5117, 6074, 6076, 6077, 7344, 6750, 6808, 6989, 4633, 4785, 5121 
y 6052, por lo que la observación se solventa parcialmente, debido a que falta de bitácoras 
de las obras núms. 7283 y 7284. 

Con la presentación de resultados finales el Gobierno del estado remitió copias certificadas 
de las bitácoras de las obras núms. 7283 y 7284, con lo que se solventa la observación. 

19.  Con la visita física de 34 obras y acciones, se determinó que la obra denominada 
Construcción del centro de apoyo en salud, instrucción, trabajo y ambiente "Casita" en el 
municipio de San Antonio, no se encuentra en operación debido a que falta la elaboración 
del contrato por parte de la dependencia operadora ante la Comisión Federal de 
Electricidad, el pago de la obra fue por un importe de 2,241.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado remitió copias certificadas de la solicitud de servicio de energía 
eléctrica y orden de servicio número C5789844, con lo que se solventa lo observado.  

20.  Con la visita física de 34 obras y acciones, se determinó que la obra denominada 
Construcción de la pavimentación con carpeta asfáltica del camino a la localidad del 
Mastranto del Km. 0+000 al Km. 1+130, en el municipio de Catorce, San Luis Potosí, se 
determinaron cinco conceptos de obra pagados no ejecutados por un importe de 166.1 
miles de pesos. 

El Gobierno del Estado remitió copias certificadas del acta circunstanciada de fecha 12 de 
agosto de 2014 que se levantó en la comunidad del Mastranto, municipio de Catorce, donde 
se acuerda que una vez que se procedió a medir y revisar los trabajos realizados, se 
comprobó que no hay pagos improcedentes por lo que se dan por ejecutados los trabajos y 
la obra se da por concluida con su operación al 100%, con lo que se solventa lo observado.  

21.  Con la revisión de siete expedientes de adquisiciones (acciones), se determinó que el 
contrato DGA-CAASPE-LPE-004-14 no mostró evidencia de la entrega de los techos cuenca 
dentro de los 50 días naturales después de la entrega de la orden de compra. 

El Gobierno del Estado remitió copias certificadas del primer convenio modificatorio al 
contrato No. DGA-CAASPE-co006-LPE-004-14, relativo a la adquisición de Techos Cuenca y 
Mamparas, con lo que se solventa lo observado. 

8 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
Gastos Indirectos 

22.  En el rubro de gastos indirectos, el municipio ejerció 357.9 miles de pesos en conceptos 
no relacionados en forma directa con la supervisión de las obras realizadas con el FISE, tales 
como compra de artículos de limpieza, servicio de cafetería y papelería para eventos 
organizados por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), Servicio de 
Alimentación para sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la SEDESORE (Banquete), pago 
de honorarios para constituir sociedades de producción rural,  compra de gas LP, compra de 
ventilador,  calendarios para escritorio, monitoreo, servicio de mantelería para uso del 
despacho, compra de tazas, arreglos florales para eventos hidrolavadoras (Equipo de 
mantenimiento y limpieza), una mesa multiusos, un juego de mesas, un Ipad 4, una unidad 
de disco duro externo, un almacenaje de 5 repisas, un reproductor de blu-ray, dos 
dispensadores de agua, un librero, dos escritorios, dos calefactores portátiles y dos tanques 
de gas Lp. 

13-A-24000-14-0891-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 357,943.14 pesos (trescientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y tres 
pesos 14/100 M.N.) más los rendimientos generados, por invertir los recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Estatal en conceptos no relacionados en forma directa con la 
supervisión de las obras realizadas con el fondo; en su caso, deberán ser acreditados ante 
este órgano de Fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo de acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

23.  Con la revisión de la página de internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, 
se constató la publicación de las evaluaciones que realizó a los programas financiados con 
los recursos del FISE y de las evaluaciones de desempeño aplicadas a los programas sociales 
2013 y al concentrado de resultados del Programa de Evaluación Interna de Desempeño 
2014, aplicada a los Programas Sociales 2013, incluyendo el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal. 

24.  De los recursos transferidos al Gobierno de Estado de San Luis Potosí por 212,112.0 
miles de pesos más 3,028.7 miles de pesos de rendimientos financieros, se determinó que al 
corte de la auditoría, 30 de junio de 2014, se pagó un monto de 214,406.2 miles de pesos 
que representó el 101.1% de los recursos ministrados.  

La cobertura territorial de los recursos ejercidos del FISE en el 2013 alcanzó al 10.7% del 
total de las localidades existentes en el estado, contenidas en 51 municipios de los 58 que 
integran el estado, y el 5.1% de la población total, cuya distribución, de acuerdo con el 
grado de rezago social definido por el CONEVAL, fue la siguiente: el 2.7% se destinó a 
localidades con un grado de rezago social Alto; el 74.6% con un grado de rezago social 
Medio; el 13.1%, con grado Bajo y el 9.6% en grado Muy Bajo, como se muestra a 
continuación: 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA DE ACUERDO CON EL 

NIVEL DE REZAGO SOCIAL 
(Miles de pesos) 

 

Nivel de Rezago 
Social 

Gastado Localidades Población 

Total % Total Atendidas % Total Atendidas % 

Muy Alto    0.0 0.0 70 0 0.0 1,283 0.0 0.0 

Alto 4,486.0 2.7 661 126 3.0 44,039 15,200 0.6 

Medio 123,167.9 74.6 1,877 526 4.5 405,958 96,264 3.8 

Bajo 21,700.5 13.1 1,173 61 1.5 422,113 9,765 0.4 

Muy Bajo 15,714.2 9.6 446 72 1.7 1,705,635 6,698 0.3 

Total:  165,068.6 100.0 4,227 785 10.7 2,579,028 127,927 5.1 

FUENTE:  Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base en el  
Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Se apreció que para la planeación de las inversiones del fondo, el estado se apoyó con 
información actualizada sobre los déficits de servicios e infraestructura básica, realizó 
estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago social; este factor propició que en 2013, 
se realizaran 454 obras y acciones que atendieron principalmente a ocho programas: en 
Electrificación y paneles solares se invirtieron 22,227.2 miles de pesos, en Agua potable y 
techos en cuenca por 29,494.0 miles de pesos, en Alcantarillado y Drenaje por 11,142.0 
miles de pesos, en Sanitarios Ecológicos por 20,585.7 miles de pesos, Estufas Ecológicas por 
3,659.4 miles de pesos, caminos por 2,513.8 miles de pesos, infraestructura productiva por 
9,997.8 miles de pesos, mejoramiento de vivienda por 63,207.1 miles de pesos y otras obras 
por 2,241.5 miles de pesos que representan porcentajes de 10.4%, 13.8%, 5.2%, 9.6%, 1.7%, 
1.2%, 4.7%, 29.4% y 1%, respectivamente, del total pagado al 30 de junio de 2014; lo cual 
favoreció la calidad de la gestión del fondo. 

Es importante señalar que el estado aún cuenta con un porcentaje de población en 
condiciones de rezago social y con carencias en servicios de infraestructura básica, según 
datos estadísticos de INEGI 2010, como son Agua potable, 17.2%; Drenaje, 4.4%; 
Electrificación, 19.4 y Mejoramiento de vivienda, refiriéndose únicamente a pisos firmes, el 
9.2%.  

El FISE representó para el estado de San Luis Potosí, en el ejercicio fiscal 2013, el 15.3% de la 
inversión total destinada en obra pública. 

El fondo se ejecutó en un marco de participación social, ya que el 100.0% de las obras y 
acciones fueron solicitadas por la comunidad. 

En términos generales, el FISE contribuyó a la ampliación de la cobertura de los servicios 
básicos, coadyuvó al mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población en 
situación de rezago social y pobreza; en virtud de que se orientó al financiamiento de obras 
y acciones de infraestructura con alcance regional o intermunicipal, con beneficio directo a 
la población más necesitada del estado, de donde se concluye que contribuyó de manera 
favorable a los objetivos de la política pública en materia de desarrollo social. 
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Gasto Federalizado 

 
INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
CUENTA PÚBLICA 2013 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el estado. 

 

 Concepto Indicador 

I.- IMPACTO DEL FISE  

I.I IMPORTANCIA DEL FISE EN LAS FINANZAS ESTATALES  

I.I.1.- Porcentaje de la inversión del fondo en Obra Pública respecto de la inversión total en obra 
pública del estado (%). 

15.3 

II.I- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL FISE  

II.I.1.- Recursos ejercidos en obras y acciones que no beneficiaron directamente a población en 
rezago social y pobreza extrema (% respecto del monto total ejercido del FISE). 

0.0 

II.I.2.- Recursos ejercidos en obras y acciones que no tuvieron un alcance de beneficio regional o 
intermunicipal  (% respecto del monto total ejercido del FISE). 

0.0 

III.I.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

III.I.1.- Se realizaron evaluaciones al fondo con base en indicadores estratégicos y de gestión por 
instancias técnicas independientes. (Sí, No o Incompleto) 

Sí 

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

II.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013. (% pagado del monto asignado).  85.4 

II.2.- Nivel de gasto al 31 de marzo de 2014 (% pagado del monto asignado).  99.1 

II.3.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (30 de abril de 2014) (% pagado del monto asignado). 100.0 

II.4.- Porcentaje de recursos transferidos a otras cuentas o fondos (%). 0.0 

II.5.- Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría   

 a) Obras terminadas, (%) 100.0 

 b) Obras en proceso, (%) 0.0 

 c) Obras suspendidas, (%) 0.0 

 d) Obras canceladas, (%) 0.0 

II.6.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría  

                                 a) Operan adecuadamente 97.1 

                                 b) No operan adecuadamente 2.9 

                                 c) No operan 0.0 

II.7.-  Cumplimiento de la meta establecida por la entidad federativa del indicadores de desempeño 
del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP (Sí o No) 

Sí 

III.- EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DEL FISE  

III.1.- Porcentaje de contratos de obra con convenios modificatorios en monto (% respecto la 
muestra de auditoría)  

0.0 

IV.-  TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

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

 Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FISE. (Formato Único; Nivel de 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%] 

 

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

 

IV.2.- Difusión de la información remitida a la SHCP. Sí 

 ¿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 de Fondo e Indicadores de Desempeño), Sí, No o 
Parcialmente  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 357.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 161,129.3 miles de pesos, que 
representó el 76.0%, de los 212,112.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Estatal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado había ejercido el 85.4% de los recursos 
disponibles y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2014), ejerció el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado registró inobservancias de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por un importe 
de 357.9 miles de pesos, el cual representa el 0.2% de la muestra auditada; así como 
incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y adquisiciones; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

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

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del FISE, se cumplieron, 
ya que en el indicador referente al Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos se logro una meta del 81.8%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el 100% de las obras y acciones ejecutadas con el fondo benefician 
directamente a sectores de la población en rezago social y pobreza extrema y tuvieron un 
alcance regional o intermunicipal. 

En conclusión, el Gobierno del Estado realizó, en general, una gestión adecuada de los 
recursos del FISE.  

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del estado de San Luis Potosí. 
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Gasto Federalizado 

 
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 de Coordinación Fiscal: Artículos 33, párrafo tercero y 49,  párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 47 y 
52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, para el estado y 
municipios de San Luis Potosí. 

Artículo 1, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

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. 

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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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