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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 615,438.9   

Muestra Auditada 551,661.1   

Representatividad de la Muestra 89.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FAFEF aportados por la Federación 
durante el año 2013 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por 615,438.9 miles de 
pesos. La muestra fue de 551,661.1 miles de pesos, que representa el 89.6% 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 de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) 
del Estado de San Luis Potosí se presenta en el informe de auditoría número 891 del FISE 
que practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación en este Gobierno Estatal. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 615,438.9 miles de pesos al 
gobierno del estado, de conformidad con la distribución y calendarización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF).  

3.  La SEFIN informó a los órganos de control y de fiscalización locales y federales sobre la 
cuenta bancaria para el manejo de los recursos del fondo.  

4.  La SEFIN transfirió los recursos a las secretarías de Desarrollo Social y Regional 
(SEDESORE) y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) sin limitaciones, 
ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables. 

5.  La SEFIN realizó transferencias a otras cuentas bancarias registradas en su contabilidad, 
para obras de la Secretaría de Turismo (SECTUR) por 18,222.8 miles de pesos, sin identificar 
el destino final de los recursos.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La SEFIN, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 
18,222.8 miles de pesos más los rendimientos generados a la fecha del reintegro por 122.1 
miles de pesos, con lo que solventa lo observado.  

6.  La SEFIN no transfirió 71,000.0 miles de pesos a los SSSLP, debido a que el ente ejecutor 
no abrió una cuenta bancaría específica y productiva para el manejo de los recursos, los 
cuales se encontraban comprometidos en obras de infraestructura. 

La SEFIN, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación con la que se comprueba la transferencia de los 
recursos a la cuenta bancaría específica y productiva que el ente ejecutor abrió, con lo que 
solventa lo observado. 

7.  En la cuenta bancaria de la SEFIN se detectó un deposito que no se corresponde a los 
recursos del FAFEF por 1,583.1 miles de pesos.  

La SEFIN, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación que acredita la devolución de los recursos que 
no se corresponde a los recursos del FAFEF, con lo que solventa lo observado. 

Registro e información financiera de las operaciones 

8.  La SEFIN realizó el registro contable y presupuestario de los recursos ministrados y 
recibidos del FAFEF por 615,438.9 miles de pesos, así como los rendimientos financieros por 
5,187.6 miles de pesos e intereses por devoluciones por 701.5 miles de pesos.  

9.  La SEFIN no presentó documentación por 1,200.0 miles de pesos de la partida transferida 
al fideicomiso para la modernización de los sistemas de recaudación local, que permita 
ampliar la base gravable.  

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-24000-02-1145-01-001   Recomendación 

10.  La SEDESORE registró en su contabilidad los recursos transferidos por la SEFIN por 
85,590.8 miles de pesos, así como los gastos realizados con los recursos del fondo por 
82,249.3 miles de pesos; asimismo, se comprobó que dispone de la documentación 
justificativa y comprobatoria.  

11.  La SEFIN no cumplió con los momentos contables del gasto, ya que no comprometió el 
recurso al término del ejercicio, ni reportó el importe que no ejerció en la Cuenta Pública 
Estatal.  
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La SEFIN, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación que acredita el registro adecuado de los 
importes no ejercidos en la Cuenta Pública Estatal, con lo que solventa lo observado. 

12.  La documentación comprobatoria de la SEFIN y de los SSSLP no se canceló con la 
leyenda “Operado FAFEF-2013” 

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-24000-02-1145-01-002   Recomendación 

13.  La SEFIN no realizó el registro patrimonial de las obras de infraestructura que se 
realizaron con los recursos del fondo.  

La SEFIN como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación soporte que acredita el registro patrimonial de 
las obras realizadas con recursos del fondo, con lo que solventa lo observado. 

14.  Existen diferencias de lo reportado y pagado entre los estados de cuenta y los registros 
contables de la SEFIN. 

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-24000-02-1145-01-003   Recomendación 

15.  Los registros contables de la SEDUVOP no permiten identificar las obras realizadas con 
los recursos del fondo ni conciliarlas con las cifras de la SEFIN. 

La SEDUVOP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación para implantar mecanismos correctivos a la 
situación señalada; sin embargo, no se han implementado dichos mecanismos. 

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-24000-02-1145-01-004   Recomendación 

Transparencia del ejercicio de los recursos 

16.  El gobierno del estado, mediante la SEFIN, no reportó a la SHCP el primero y tercero de 
los cuatro informes trimestrales del Formato Único. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
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-24000-02-1145-01-005   Recomendación 

17.  El municipio publicó los informes trimestrales siguientes: el segundo y cuarto del 
Formato Único, los cuatro del formato Nivel Fondo y las Fichas Técnicas de Indicadores. 

18.  Las cifras reportadas por la entidad federativa en el Formato Único y en el formato de 
Nivel Fondo sobre los informes trimestrales remitidos a la SHCP de los recursos del fondo, 
no son congruentes con la información financiera y contable. 

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-24000-02-1145-01-006   Recomendación 

19.  El monto de la deuda pública estatal directa al 31 de diciembre de 2013 fue de 
283,425.2 miles de pesos, el 46.1% del monto total pagado por el estado. Otros elementos 
que caracterizan la situación de la deuda pública estatal son los siguientes: 

a) El estado cumplió en tiempo y forma sus compromisos en materia de deuda 2013. 

b) El monto erogado para amortización de capital fue por 85,908.5 miles de pesos y 
197,516.3 miles de pesos para el pago de intereses normales generados durante el ejercicio. 

Ejercicio y destino de los recursos 

20.  Al cierre del ejercicio 2013, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ejerció 469,851.9 
miles de pesos, el 76.3% de los recursos asignados al fondo por 615,438.9 miles de pesos; al 
30 de junio de 2014 ejerció 525,023.5 miles de pesos, el 85.3% de lo asignado, los cuales se 
aplicaron en 91 obras y 3 acciones, como se muestra a continuación:  

 
 

RECURSOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 
(Miles de pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos  
al 31 de 

diciembre  
de 2013 

% de los 
recursos 
ejercidos 
 al 31 de 

diciembre de 
2013 

Recursos 
ejercidos  

al 30 de junio 
de 2014 

% de los 
recursos 
ejercidos 
 al 30 de 
junio de 

2014 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Infraestructura física 185,226.7 39.4 240,398.3 45.8 91 
Saneamiento financiero 283,425.2 60.3 283,425.2 54.0 2 
Modernización de los sistemas de 
recaudación  1,200.0 0.3 1,200.0 0.2 1 

Total 469,851.9 100.0 525,023.5 100.0 94 
Fuente:  Estados de cuenta bancarios, reporte analítico de afectación presupuestal ejercido y auxiliares contables al 30 de junio 

de 2014. 
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21.  Al 31 de diciembre de 2013, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no ejerció, el 
23.7% de los recursos del fondo, a la fecha de la auditoría se presentó un subejercicio por 
90,415.4 miles de pesos, el 14.7% de lo asignado al fondo. 

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-24000-02-1145-01-007   Recomendación 

22.  Los SSSLP no aplicaron los rendimientos generados por la cuenta productiva, en 
ampliación de metas y objetivos de las obras a financiar, por 1,175.3 miles de pesos.  

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-24000-02-1145-01-008   Recomendación 

23.  La SEFIN no presupuestó, ni contempló 2,842.1 miles de pesos en su Programa 
Operativo Anual (POA) del ejercicio fiscal 2013, por concepto de intereses generados y 
comisiones por devoluciones y depósitos reintegrados en 2014.  

La SEFIN, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación que acredita las modificaciones presupuestales 
y el Programa Operativo Anual (POA) modificado, con lo que solventa lo observado. 

24.  El gobierno del estado destinó recursos para el pago de obligaciones financieras, los 
cuales no se contemplaron como garantía en caso de incumplimiento de pago de los 
contratos de deuda pública.  

25.  La SEDESORE, la SEDUVOP y los SSSLP, aplicaron los recursos en la construcción, 
rehabilitación, ampliación, perforación, mantenimiento y conservación de infraestructura, 
así como al tratamiento de aguas residuales, construcción, reconstrucción y pavimentación 
de caminos, proyecto y construcción de oficinas en diversos municipios del estado.  

26.  El gobierno del estado destinó 283,425.2 miles de pesos para la amortización de deuda 
y para el pago de intereses; asimismo, se verificó que correspondieron a créditos 
debidamente autorizados por las legislaturas vigentes.  

27.  El gobierno del estado destinó recursos por 1,200.0 miles de pesos del FAFEF 2013 para 
la modernización de los sistemas de recaudación local, los cuales se destinaron a obras y 
acciones contempladas en la normativa. 

28.  El gobierno del estado no destinó recursos del FAFEF 2013 en los rubros siguientes: 
sistema de pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad, 
fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, sistema 
de protección civil, educación pública y, en proyectos de infraestructura concesionada.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

29.  El gobierno del estado no destinó recursos del FAFEF 2013 para realizar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios.  

Obra pública 

30.  La SEDESORE, la SEDUVOP y los SSSLP, cumplieron con los procesos de licitación y 
adjudicación de acuerdo con la legislación aplicable, adicionalmente se formalizaron las 
obras mediante contratos.  

31.  La SEDUVOP, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Junta Estatal de Caminos 
realizaron pagos a obras que no corresponden a las del POA 2013, los cuales se reintegraron 
antes del inicio de la auditoría. 

La contraloría interna de la SEFIN inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. PAI-011/2014, con lo que se solventa lo observado. 

32.  La SEDUVOP incremento los montos a pagar  y los plazos de entrega de 7 obras sin los 
respectivos convenios modificatorios. 

La SEDUVOP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación para que se implementen los mecanismos 
necesarios que permitan cumplir con todas las cláusulas de los contratos. 

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-24000-02-1145-01-009   Recomendación 

33.  La SEDUVOP no aplicó penas convencionales en 15 obras por no ejecutar los trabajos 
por parte de los contratistas. 

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-24000-02-1145-01-010   Recomendación 

34.  La SEDUVOP no integró en 18 expedientes de obra la documentación siguiente: 
cuestionario de control interno, cierre del ejercicio contable y presupuestal del fondo, 
indicadores implementados, reporte de indicadores, relación de obras iniciadas en años 
anteriores y falta de expediente de proyectos.  
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La SEDUVOP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación faltante de 8 expedientes; sin embargo, 
quedan pendientes por aclarar 10 expedientes.  

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-24000-02-1145-01-011   Recomendación 

35.  En 18 expedientes unitarios de la SEDUVOP no se dispone de escrito de visita al lugar de 
los trabajos, oficio de designación de residente de obra y comparativo de volúmenes.  

La SEDUVOP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación para implantar mecanismos correctivos a la 
situación señalada; sin embargo, no se han implementado dichos mecanismos. 

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-24000-02-1145-01-012   Recomendación 

36.  En 13 expedientes unitarios de la SEDESORE no se dispone de acta de entrega y 
recepción, fotografía de mampara de difusión de la obra, aviso de conclusión de obra, 
comparativo de volúmenes, croquis de localización, dictamen e informe de impacto 
ambiental, planos definidos, acta de finiquito de contrato, acta de junta de aclaraciones, 
acta de presentación y apertura de propuestas, acta de fallo y oficio de designación de 
residente.  

La SEDESORE, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación faltante de los expedientes unitarios de las 
obras, con lo cual solventa lo observado. 

37.  En dos expedientes unitarios de la SEDESORE no se dispone del acta de entrega 
recepción.  

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-24000-02-1145-01-013   Recomendación 

38.  En la obra construcción de la Proyecto y construcción de oficinas de Jurisdicción 
Sanitaria número III, se determinó un pago improcedente por 7,745.8 miles de pesos.  
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Los SSSLP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación que aclara y justifica lo pagado, con lo que 
solventa lo observado. 

39.  En una obra realizada por los SSSLP, las especificaciones requeridas por la entidad no 
coinciden, ni con el presupuesto base.  

Los SSSLP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí la documentación que aclara la observación, con lo cual solventa 
lo observado. 

40.  Los  SSSLP y la SEFIN no realizaron el cobro a los contratistas del 2.0% por concepto de 
derechos de los contratos celebrados por obra pública.  

Los SSSLP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionaron a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación soporte que acredita el ingreso cobrado a 
contratistas, con lo que solventa lo observado. 

41.  La SEDUVOP no proporcionó a documentación comprobatoria y justificativa de tres 
obras por 2,938.2 miles de pesos.  

La SEDUVOP, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación justificativa y comprobatoria por 2,005.0 
miles de pesos; sin embargo, quedan pendientes por aclarar 933.2 miles de pesos.  

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-24000-02-1145-01-014   Recomendación 

42.  En cuatro obras de la SEDUVOP se detectaron conceptos pagados no fueron ejecutados, 
volúmenes pagados en exceso, pagos improcedentes y conceptos fuera de las 
especificaciones, por 5,485.6 miles de pesos.  

La SEDUVOP como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación que justifica los pagos realizados por 3,927.1 
miles de pesos; sin embargo, quedan pendientes por aclarar 1,558.5 miles de pesos.  

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-24000-02-1145-01-015   Recomendación 

43.  El gobierno del estado no realizó obras por administración directa.  
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Desempeño en el cumplimiento de objetivos 

44.  La SHCP no acordó medidas con la entidad federativa medidas de mejora continua para 
el cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. 

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-24000-02-1145-01-016   Recomendación 

45.  La SEFIN no presentó la evaluación realizada por la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 

La SEFIN, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior del 
Estado de San Luis Potosí copia de contrato entre SEFIN y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, con vencimiento para entrega de resultados de la evaluación de los recursos a 
fondo el día 30 de junio de 2014, con lo que se solventa lo observado.  

46.  De acuerdo con los indicadores elaborados por la ASF en el transcurso de la auditoría se 
determinó que el gobierno del estado no cumplió con los objetivos y metas establecidos. 

El gobierno del estado recibió del FAFEF 615,438.9 miles de pesos, los cuales representan el 
17.8% del total de recursos propios y el 1.8% del total de los ingresos estatales (ingresos 
propios, participaciones fiscales, aportaciones federales, financiamientos y otros). 

El gobierno del estado ejerció al 31 de diciembre de 2013, el 76.3% de los recursos 
asignados y a la fecha de la auditoría, el 85.3%. 

Se transfirieron el 9.5% de los recursos asignados a cuentas bancarias en las que se dispone 
de otro tipo de recursos. 

Se destinó el 39.4% de los recursos asignados para la infraestructura física del estado, el 
83.3% de las obras de la muestra de auditoría están en proceso y de la revisión se 
desprendieron irregularidades por 20,836.6 miles de pesos, lo anterior no permitió que el 
estado fortaleciera sus finanzas e infraestructura. 

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:  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FAFEF 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  

CUENTA PÚBLICA 2013 

Indicador Valor 

I. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

1.1. Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2013 (% ejercido del monto asignado). 76.3 

1.2. Nivel del gasto a la fecha de la auditoría (% ejercido del monto asignado). 85.3 

1.3. Variación de saldos de los contratos de deuda pública directa pagados con FAFEF 2013 (saldos registrados en 2013, 
respecto de los saldos registrados en 2012) % 

2.2 

1.4. Porcentaje del FAFEF 2013 para el pagado en amortización del capital de la deuda directa, respecto del ejercido en 
saneamiento financiero. 

30.3 

1.5. Participación del FAFEF 2013 en la reserva actuarial (% ejercido en reservas actuariales, respecto al ejercido en 
saneamiento de pensiones) 

0.0 

1.6. Porcentaje del FAFEF 2013 pagado en el rubro de saneamiento financiero, que excede el 25% establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal, artículo 50, párrafo tercero. 

21.1 

1.7. Proporción de los recursos del fondo transferidos indebidamente a otras cuentas bancarias en las que se dispone 
de otro tipo de recursos, a la fecha de la auditoría (% del monto ejercido). 

3.5 

1.8. Índice de recursos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013; según flujo de efectivo. (% del monto asignado). 23.7 
1.9. Proporción de recursos ejercidos en rubros distintos a los permitidos por el fondo en el artículo 47 de la LCF, a la 

fecha de la auditoría (% de los recursos ejercidos) 
0.0 

1.10. Proporción del FAFEF 2013 pagado por concepto de saneamiento financiero, respecto al monto autorizado a 
pagarse con FAFEF por la Legislatura Local. (%) 

0.0 

1.11. Proporción de contratos que requirieron convenios modificatorios en monto, respecto de los contratos de la 
muestra auditada. (%) 

3.5  

1.12. Proporción de los montos excedentes en convenios, respecto del monto total de los contratos (muestra auditada) 
(%) 

0.7 

1.13. Proporción de los montos excedentes respecto de los contratos que presentaron convenios modificatorios (%) 8.5 
1.14. Situación constructiva de las obras (Según visitas físicas)  

a) Obras terminadas (%). 16.7 

b) Obras en proceso (%). 83.3 
c) Obras suspendidas (%). 0.0 
d) Obras canceladas (%). 0.0 

1.15. Situación operativa de las obras terminadas según visita física  
a. Operan adecuadamente (%) 16.7 
b. No operan adecuadamente (%) 33.3 
c. No operan (%) 50.0 

 INDICADORES REPORTADOS A LA SHCP  
2.1. Índice de Impacto de Deuda Pública (Saldo de la deuda directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal 

Disponible)*100. 
16.5 

2.2. Índice de Logro Operativo ({Sumatoria de i=1...n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de 
recursos ejercidos del fondo) * (Avance de las metas porcentuales de i /  Metas programadas porcentuales de i )} * 
100). 

85.3 

2.3. Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del 
FAFEF a la entidad federativa)*100. 

85.0 

2.4. Porcentaje de Avance en las Metas ({Sumatoria de i=1...n  (Avance de las metas porcentuales de i /  Metas 
programadas porcentuales de i )} * 100) 

85.3 

2.5. Índice de Fortalecimiento Financiero (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100. 10.5  
2.6. Índice de Impulso al Gasto de Inversión (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100. 5.4  

 TRANSPARENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
3.1. Cumplimiento de la entrega de informe a la SHCP, índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP 

sobre el ejercicio, destino y resultados del FAFEF. (Formato Único; Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y 
Evaluaciones). 
[Bueno igual a 100.0%; Regular menor de 100.0% y mayor de 80.0%; Bajo menor de 80.0%]. 

Regular  

3.2. Congruencia y calidad de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único).  
¿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. 

No 

3.3. Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El Gobierno del 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 resultado del fondo (Formato 
Único; Nivel Fondo, Indicadores de Desempeño y Evaluaciones)? Sí, No o Parcialmente. 

Sí 

 EVALUACIÓN DEL FONDO  
4.1. ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAFEF prevista por la ley? (Sí o No) Sí  
Fuente: Información proporcionada por el Gobierno del estado de San Luis Potosí 
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Gasto Federalizado 

 
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-24000-02-1145-01-017   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí 
determinó 17 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-24000-02-1145-01-001 
13-C-24000-02-1145-01-002 
13-C-24000-02-1145-01-003 
13-C-24000-02-1145-01-004 
13-C-24000-02-1145-01-005 
13-C-24000-02-1145-01-006 
13-C-24000-02-1145-01-007 
13-C-24000-02-1145-01-008 
13-C-24000-02-1145-01-009 
13-C-24000-02-1145-01-010 
13-C-24000-02-1145-01-011 
13-C-24000-02-1145-01-012 
13-C-24000-02-1145-01-013 
13-C-24000-02-1145-01-014 
13-C-24000-02-1145-01-015 
13-C-24000-02-1145-01-016 
13-C-24000-02-1145-01-017 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 20,836.6 miles de pesos, de los cuales 18,344.9 miles 
de pesos fueron operados y 2,491.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 29 observación(es), de la(s) cual(es) 12 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 17 restante(s) 
generó(aron): 17 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí revisó una muestra de 551,661.1 miles 
de pesos, que representó el 89.6% de los 615,438.9 miles de pesos transferidos al Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada 
por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013 el 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
gobierno del estado no ejerció el 23.7% de los recursos y al cierre de la auditoría aún no se 
ejercía el 14.7%. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado registró inobservancias a la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, 
principalmente en materia de transferencia de los recursos, registros contables y obra 
pública, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 20,836.6 miles 
de pesos, el cual representa el 3.8% de la muestra auditada; en el transcurso de la auditoría 
se solventaron 18,344.9 miles de pesos, y las observaciones restantes derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El resultado referente a evaluar el control interno de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del 
Estado de San Luis Potosí se presenta en el informe de auditoría número 891, del FISE, que 
practicó directamente la Auditoría Superior de la Federación al gobierno del estado. 

El ente fiscalizado registró incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales primero y 
tercero de manera pormenorizada sobre la aplicación de los recursos, lo cual no permitió 
conocer si el manejo de los recursos fue eficiente; además, la información que se 
proporcionó en la Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño no es congruente con la 
determinada en la auditoría. 

No se pudo determinar si las metas establecidas para los indicadores oficiales de 
desempeño del fondo se cumplieron, debido a que se proporcionó información errónea. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que el 74.8% de las obras 
programadas se ejecutaron y el saldo de la deuda pública disminuyó solamente el 4.0% 
respecto al del año anterior. 

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SEFIN), de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) y los Servicios de Salud en San Luis 
Potosí (SSSLP), del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

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:  
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Gasto Federalizado 

 
1. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción II, 
párrafos primero y tercero, y 107, fracción I, párrafo segundo. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracciones I y II; 71 y 72. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, párrafo primero, fracción VIII; 47, 48, párrafos 
primero y segundo, y 49, párrafo tercero, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 70 de 
La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 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. Artículo 48, 55, 56, 59, 107, 138 y 152, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí. Artículos 83, 84, 107 y 137, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 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. 

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 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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