
 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí (EFSL del Estado) 
Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-24028-02-1180 
GF-518 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 369,718.9   
Muestra Auditada 236,660.0   
Representatividad de la Muestra 64.0%   

 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FORTAMUN-DF aportados por la 
federación durante el año 2013 al municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, por 
369,718.9 miles de pesos. La muestra fue de 236,660.0 miles de pesos, que representa el 
64.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

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 municipio de San Luis Potosí, 
San Luis Potosí, se presenta en el informe de auditoría número 551 que practicó 
directamente la Auditoría Superior de la Federación en este municipio. 

Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del estado transfirió al municipio, de manera oportuna, sin 
limitaciones ni restricciones, y de acuerdo con el calendario establecido, los recursos que le 
fueron asignados por 369,718.9 miles de pesos; además, se comprobó que los recursos del 
fondo no fueron gravados ni afectados en garantía y no se destinaron a mecanismos de 
fuente de pago. 

Registro e información contable y presupuestaria 

3.  El municipio manejó los recursos del fondo y sus rendimientos financieros en una cuenta 
bancaria productiva y específica, en la cual no se incorporaron remanentes de otros 
ejercicios.  

4.  El municipio realizó injustificadamente la transferencia de recursos del fondo por 
127,203.6 miles de pesos a otras cuentas bancarias. 

El municipio, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí la documentación comprobatoria del reintegro de los recursos 
por 127,203.6 miles de pesos, con lo que solventa lo observado. 
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5.  Las operaciones del fondo están identificadas y registradas contablemente, incluida la 
patrimonial y la Cuenta Pública del municipio.  

6.  El municipio no presentó la documentación comprobatoria de 23 pólizas, por 10,182.4 
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 municipio de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, proceda a solventarlo. 

13-C-24000-02-1180-01-001   Recomendación 

7.  La documentación justificativa y comprobatoria del gasto presentada por el municipio 
está cancelada con la leyenda “Operado FORTAMUN-DF 2013”. 

8.  El municipio implementó parcialmente un registro presupuestal de las operaciones del 
fondo. 

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

13-C-24000-02-1180-01-002   Recomendación 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

9.  El municipio no implementó las obligaciones que emitió el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) en 2013, en incumplimiento de la normativa aplicable.  

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

13-C-24000-02-1180-01-003   Recomendación 

Destino de los recursos 

10.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí ejerció 
264,493.2 miles de pesos, el 71.5% de los recursos asignados al fondo por 369,718.9 miles 
de pesos; al 31 de marzo 2014 ejercieron 293,370.4 miles de pesos, que representan el 
79.3% de los recursos asignados, los cuales se aplicaron en 535 obras y acciones, como se 
muestra a continuación: 

 
RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros 
Inversión 

ejercida al 31 
de diciembre 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de diciembre 

Recursos 
ejercidos al 
31 de marzo 

2014 

% de los 
recursos 

ejercidos al 31 
de marzo 2014 

Núm. de 
obras o 
acciones 

realizadas 

Satisfacción de sus requerimientos* 183,128.3  69.2 209,084.3 71.3 529 

Seguridad pública 81,364.9  30.8 84,286.1 28.7 6 

Total 264,493.2  100.0 293,370.4 100.0 535 
FUENTE: Estados Financieros al 31 de marzo de 2014 del municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
*Se incluye los recursos destinados a obra pública, servicios públicos y otros requerimientos del municipio. 
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11.  Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no ejerció 105,225.7 miles de pesos, el 28.5% 
de los recursos asignados al fondo y al 31 de marzo de 2014 76,348.5 miles de pesos, el 
20.7%. 

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

13-C-24000-02-1180-01-004   Recomendación 

12.  El municipio ejerció 520.1 miles de pesos en conceptos no previstos en la normativa 
aplicable. 

El municipio, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí, la documentación que aclara que los gastos realizados por 
520.1 miles de pesos están previstos en la normativa aplicable, con lo que solventa lo 
observado. 

13.  El municipio no afectó los recursos del fondo como garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua. 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

14.  El municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
informes trimestrales siguientes: del Formato Único, el primero y tercero, y del formato 
Nivel Fondo, el primero. 

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

13-C-24000-02-1180-01-005   Recomendación 

15.  El municipio publicó en su página de Internet los informes trimestrales siguientes: el 
segundo y cuarto del Formato Único, el segundo, tercero y cuarto del Nivel Fondo y las 
Fichas Técnicas de Indicadores.  

16.  La información reportada a la SHCP en el formato Nivel Fondo y en las Fichas de 
Indicadores de Desempeño presentó diferencias con los registros contables y con la Cuenta 
Pública municipal.  

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

13-C-24000-02-1180-01-006   Recomendación 

17.  El municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos 
del fondo, las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios, y al término del ejercicio, los resultados alcanzados.  

Obligaciones financieras 

18.  El municipio no destinó recursos del fondo para el pago de deuda pública o pasivos. 
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Seguridad pública 

19.  El municipio ejerció en el rubro de seguridad pública 81,364.9 miles de pesos, el 73.7% 
se destinó al pago de servicios personales, el 25.9% como aportación para el SUBSEMUN y el 
0.4% en equipamiento. 

20.  El municipio efectuó las retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 
las nóminas pagadas con cargo a los recursos del fondo, las cuales corresponden con las 
enteradas al Servicio de Administración Tributaría (SAT); no se pagaron plazas distintas a las 
autorizadas en el presupuesto y las remuneraciones salariales se cubrieron de acuerdo con 
los tabuladores autorizados y montos estipulados en los contratos. 

21.  El programa de Seguridad Pública del municipio no tiene indicadores de desempeño 
para evaluar los resultados obtenidos en esta materia. 

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

13-C-24000-02-1180-01-007   Recomendación 

Satisfacción de sus requerimientos: Obra pública 

22.  Las obras de la muestra de auditoría contratadas con recursos del fondo se adjudicaron 
por licitación pública; en aquellos casos en los que no se sujetó al procedimiento de 
licitación, se acreditaron de manera suficiente los criterios en los que se sustentó la 
excepción; asimismo, se constató que disponen de los contratos debidamente formalizados 
y con las garantías de anticipo y de cumplimiento al contrato.  

23.  En siete de las obras de la muestra de auditoría, el municipio no dispone de la garantía 
de vicios ocultos.  

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

13-C-24000-02-1180-01-008   Recomendación 

24.  Cuatro obras de la muestra de auditoría no disponen del convenio modificatorio. 

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

13-C-24000-02-1180-01-009   Recomendación 

25.  Las obras de la muestra de auditoría se realizaron de acuerdo con los precios unitarios  
autorizados por el municipio, y en los casos de variaciones se contó con el análisis y 
autorización correspondiente.  

26.  El municipio no amortizó los anticipos otorgados en ocho de las obras de la muestra de 
auditoría por 1,953.0 miles de pesos.  
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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 municipio de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, proceda a solventarlo. 

13-C-24000-02-1180-01-010   Recomendación 

27.  En siete obras de la muestra de auditoría se pagaron conceptos de obra no ejecutados 
por 2,495.1 miles de pesos. 

El municipio, como resultado de la auditoría practicada, proporcionó a la Auditoría Superior 
del Estado de San Luis Potosí, la documentación aclaratoria y justificativa por 62.6 miles de 
pesos, por lo que quedan pendientes por aclarar 2,432.5 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 municipio de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, proceda a solventarlo. 

13-C-24000-02-1180-01-011   Recomendación 

28.  En 10 expedientes unitarios de obra se carece de la documentación siguiente: bitácoras, 
planos, reportes de supervisión, pruebas de laboratorio y reportes fotográficos. 

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

13-C-24000-02-1180-01-012   Recomendación 

29.  El municipio no ejecutó obras por administración directa.  

Satisfacción de sus requerimientos: Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

30.  El municipio realizó adquisiciones sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, y 
no acreditó de manera suficiente los criterios en los que se sustenta la excepción. 

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

13-C-24000-02-1180-01-013   Recomendación 

31.  Las adquisiciones realizadas con cargo al fondo están amparadas en un contrato o 
pedido debidamente formalizado, disponen de la garantía de cumplimiento y del resguardo 
respectivo; asimismo, se constató su existencia y uso.  

32.  El municipio contrató servicios y arrendamientos, de los cuales no presentó los 
contratos debidamente firmados.  

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

13-C-24000-02-1180-01-014   Recomendación 

33.  Las adquisiciones se entregaron en los plazos pactados en los contratos y pedidos 
respectivos.  
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Evaluación del cumplimiento de metas y objetivos del FORTAMUN-DF 

34.  El municipio no proporcionó evidencia de que los recursos del fondo fueron evaluados 
por instancias técnicas independientes, para determinar el cumplimiento de sus objetivos, 
metas y resultados.  

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

13-C-24000-02-1180-01-015   Recomendación 

35.  El municipio no acordó con la dependencia coordinadora del fondo 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 municipio de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, proceda a solventarlo. 

13-C-24000-02-1180-01-016   Recomendación 

36.  Para el municipio, los recursos del FORTAMUN-DF son una importante fuente de 
financiamiento, ya que representan el 53.3% de los ingresos propios (impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y otras contribuciones) y el 17.5% de sus ingresos totales 
(ingresos propios, participaciones fiscales, aportaciones federales y otros). 

Seguridad pública 

Al 31 de diciembre el municipio destinó en seguridad pública 81,364.9 miles de pesos, que 
representan el 22.0% del monto total asignado. 

El fondo pagó la totalidad de la plantilla de personal policial, la cual asciende a 1,706 
elementos, en proporción a su población, tiene 2.2 elementos policiales por cada uno de sus 
habitantes.  

En cuanto a la escolaridad de los elementos de la corporación el 0.3% no tiene escolaridad; 
el 3.5% tiene primaria; el 37.2% tiene secundaria; el 28.2% tiene bachillerato o su 
equivalente; el 2.7% tiene carrera profesional y el 28.1% tiene otra preparación. 

Satisfacción de otros requerimientos 

El municipio destinó 58,792.5 miles de pesos para la realización de 98 obras públicas y 
30,341.3 miles de pesos para el financiamiento de los servicios públicos siguientes: 
tratamiento de aguas residuales, limpia y recolección de residuos y mejoramiento urbano, la 
inversión significó el 11.2%, 26.4% y 62.4%, respectivamente, del monto total aplicado por 
el municipio en estos conceptos. Adicionalmente se destinaron 93,994.5 miles de pesos en 
acciones de asistencia social, desarrollo deportivo y cultural, fortalecimiento municipal 
(adquisición de bienes muebles, mantenimiento y reparación de equipo de construcción), 
gastos indirectos y fondo de contingencias, la inversión significó el 62.3%, 13.1%, 12.0%, 
11.8% y 0.8%, respectivamente, del monto total aplicado por el municipio en estos 
conceptos 
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El impacto del FORTAMUN-DF en la situación financiera del municipio es positivo, ya que 
constituyó un apoyo importante para las finanzas municipales y para el financiamiento de 
sus requerimientos.  

37.  El municipio cumplió parcialmente con las metas y objetivos del fondo, de acuerdo con 
lo siguiente:  

• Destinó 69.2% de los recursos ejercidos para la satisfacción de sus requerimientos; 
30.8% en el rubro de seguridad pública. 

• Se determinaron recuperaciones en el apartado de obra pública por 4,385.5 miles de 
pesos.  

• La totalidad de las obras que formaron parte de la muestra de auditoría se encuentran 
en proceso de ejecución, lo que impidió que la población recibiera los beneficios 
esperados. 

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 FORTAMUN-DF 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, 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 (% pagado del monto asignado). 71.5 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (marzo 2014) [% pagado del monto asignado].  79.3 
I.3.- Porcentaje de los recursos pagado del fondo aplicados en Seguridad Pública (Sí fue mayor a 20% 
cumple con el PEF). 

30.8 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total pagado 
del fondo. 

69.2 

II.2.-Porcentaje de recursos pagados del fondo en el pago de pasivos, respecto del monto total pagado del 
fondo. 

0.0 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del monto 
total pagado en el servicio de la deuda en 2013 (%).  

0.0 

II.4.- Porcentaje del monto asignado del fondo al pago del servicio de la deuda, respecto de la deuda 
pública municipal al 31 de diciembre de 2012. 

0.0 

II.5.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2013, respecto 
del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y 
aprovechamientos de agua, en 2013. 

0.0 

II.6.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del municipio 
en ese concepto. 

20.4 

II.7.- ¿El municipio tiene un programa de Seguridad Pública? (Sí o No).  SÍ 
II.8.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el FORTAMUN-DF 
respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

71.2 

II.9.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2013).  2.2 
III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  
III.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP. 
Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FORTAMUN-DF.(Formato Único; Nivel Fondo y Ficha Técnica de Indicadores).[ Bueno = igual a 100%, 
Regular menor a 100% y mayor de 80%; y Bajo menor de 80%]. 

Regular 

III.2.- Congruencia 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 

No 
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registros contables del municipio o demarcación territorial?, Sí o No. 

III.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 
La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP se reportó de 
manera pormenorizada (obra por obra, acción por acción), Sí o No o Incompleto. 

Sí 

III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 
¿El municipio o demarcación territorial difundió en su página Internet, en el órgano local 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 y Ficha Técnica de Indicadores), Sí o No o Parcialmente. 

Sí 

III.5 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los 
recursos recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo, al término del ejercicio los 
resultados alcanzados? (Sí, No, Sólo al inicio o Sólo al término). 

Sí 

IV.- EVALUACIÓN DEL FONDO  
IV.1 ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FORTAMUN-DF prevista por la ley?, (Sí o No)  No 
V.- FINANZAS MUNICIPALES  
V.1.-Porcentaje del monto asignado al fondo en 2013, respecto de los Ingresos Totales. (Ingresos Propios+ 
Participaciones Fiscales Federales+ Aportaciones Federales+ Otros).  

17.5 

V.2.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013 respecto a Participaciones Totales 2013 (%). 58.8 
V.3.-Proporción del monto total de la Deuda Pública en 2013, respecto Ingresos Totales en el 2013 (%). 22.4 
FUENTE:   Cierre del ejercicio 2013, estados financieros e información proporcionada por el municipio de San Luis Potosí, 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 el municipio de San Luis Potosí, San 
Luis Potosí, proceda a solventarlo. 

13-C-24000-02-1180-01-017   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-24000-02-1180-01-001 
13-C-24000-02-1180-01-002 
13-C-24000-02-1180-01-003 
13-C-24000-02-1180-01-004 
13-C-24000-02-1180-01-005 
13-C-24000-02-1180-01-006 
13-C-24000-02-1180-01-007 
13-C-24000-02-1180-01-008 
13-C-24000-02-1180-01-009 
13-C-24000-02-1180-01-010 
13-C-24000-02-1180-01-011 
13-C-24000-02-1180-01-012 
13-C-24000-02-1180-01-013 
13-C-24000-02-1180-01-014 
13-C-24000-02-1180-01-015 
13-C-24000-02-1180-01-016 
13-C-24000-02-1180-01-017 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 141,771.5 miles de pesos, de los cuales 127,203.6 
miles de pesos fueron operados y 14,567.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 19 observación(es), de la(s) cual(es) 2 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 236,660.0 miles 
de pesos, que representó el 64.0% de los 369,718.9 miles de pesos transferidos al municipio 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013, el municipio ejerció el 71.5% de los recursos y comprometió el 
resto de lo asignado; a la fecha de la revisión se ejerció el 79.3% de los mismos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio presentó irregularidades en los apartados de 
destino del fondo y obra pública, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 
141,771.5 miles de pesos, el cual representa el 59.9% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los resultados de la evaluación del control interno en el municipio se presentan en el 
informe de la auditoría número 551, que practicó directamente la Auditoría Superior de la 
Federación al SUBSEMUN en este municipio. 

Se registraron incumplimientos de las obligaciones previstas en materia de transparencia de 
los recursos del fondo, ya que el municipio no reportó a la SHCP los informes trimestrales, 
sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos, de manera completa; además, el 
fondo no fue evaluado por una instancia técnica independiente, lo cual limitó al municipio 
para conocer sus problemas críticos y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que las cifras reportadas no se corresponden con la información obtenida en 
la auditoría. 

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que, al 31 de diciembre 
de 2013, se destinó a seguridad pública el 30.8% de los recursos ejercidos, los recursos del 
fondo cubrieron la totalidad de la nómina de la plantilla policial; para la satisfacción de sus 
requerimientos destinó 58,792.5 miles de pesos en la realización de 98 obras públicas y 
30,341.3 miles de pesos para el financiamiento de los servicios públicos; adicionalmente 
ejerció 93,994.5 miles de pesos en acciones de asistencia social, desarrollo deportivo y 
cultural, fortalecimiento municipal (adquisición de bienes muebles, mantenimiento y 
reparación de equipo de construcción), gastos indirectos y fondo de contingencias. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
En conclusión, el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del FORTAMUN-DF, conforme a la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal, la Oficialía Mayor y las direcciones de Obras Públicas, Desarrollo 
Social y Seguridad Pública del municipio de San Luis Potosí, 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:  

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

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

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7, 38, 42, 43, 70, fracción I; 71, 
72, 80 y 82. 

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

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 47, 
fracción IV; 48, 52, 53, 61, 63, 76, 77 y 82, de la Ley para la Administración de las 
Aportaciones transferidas al Estado y Municipios de San Luís Potosí. Artículos 15, 18, 19 
y 29, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipio del 
Estado de San Luis Potosí. Artículos 39 y 42 BIS, fracción I, de la Ley de Auditoría 
Superior del Estado de San Luis Potosí. Artículos 22, 23, 26 y 45, de la Ley de 
Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Artículos 32, fracción III; 47, fracción V; 55, 
56 y 61, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el 
Estado y Municipios de San Luis Potosí. Artículos 86, fracción II; 102 y 113, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Artículo 133 del Reglamento Interno del 
Municipio Libre de San Luis Potosí. Artículos 2 y 13, del Reglamento Interior de la 
Dirección General de Seguridad Pública. Numeral décimo cuarto, fracción IV, 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. 
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Gasto Federalizado 

 
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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