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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-24000-02-1418 

1418-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 244,240.2   
Muestra Auditada 239,326.4   
Representatividad de la Muestra 98.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos derivados de Apoyos a Centros y 
Organizaciones de Educación (U080) aportados por la Federación durante 2016 al estado de 
San Luis Potosí por 244,240.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 239,326.4 
miles de pesos, monto que representó el 98.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  La Evaluación de Control Interno de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí (SEGE), se aplicó en la Auditoría número 1433-DS-GF con Título Recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 2016. 

Transferencia de Recursos. 

2.  Con la revisión de los Convenios para la Transferencia de Recursos del Apoyo Financiero 
No Regularizable y las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), se observó que en los 
convenios se asignó al estado un monto de 244,376.1 miles de pesos; sin embargo, en las 
CLC´S se muestra que sólo se transfirieron 244,240.2 miles de pesos (Entidad Federativa 
241,084.6 miles de pesos y Secretaría de Educación Pública (SEP) 3,155.6 miles de pesos), por 
lo que hay una diferencia de 135.9 miles de pesos que corresponde a una reducción 
presupuestal. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SFSLP) y la SEGE abrieron una 
cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del programa Apoyos a Centros 
y Organizaciones de Educación (U080) correspondientes al ejercicio fiscal de 2016, las cuales 
generaron rendimientos financieros por 3.5 miles de pesos y 12.4 miles de pesos, 
respectivamente.  
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Asimismo, la SFSLP recibió de la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos del 
programa U080 2016 por 241,084.6 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la SEGE. 

La cuenta bancaria utilizada por la SEGE para recibir los recursos federales del programa, 
presentó un saldo por 122.2 miles de pesos al 31 de octubre de 2017, los cuales se 
mantuvieron conciliados con los registros contables y presupuestales. 

4.  De las cuentas establecidas por la SEGE, para el manejo de los recursos del U080, se 
comprobó que no fueron específicas y exclusivas, en virtud de que transfirieron recursos a 
otras cuentas pagadoras. 

16-B-24000-02-1418-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, no 
establecieron en la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí cuentas bancarias 
específicas y exclusivas para el manejo de los recursos del programa en el ejercicio fiscal 2016. 

Registros e Información Contable y Presupuestal. 

5.  La SFSLP y la SEGE realizaron los registros contables y presupuestales de los recursos 
recibidos del programa U080 por 241,084.6 miles de pesos, así como de los rendimientos 
financieros generados en la cuentas bancarias por 15.9 miles de pesos. 

Asimismo, los egresos realizados por la SEGE por 239,326.4 miles de pesos están soportadas 
con la documentación justificativa y comprobatoria original y cumple con los requisitos 
fiscales correspondientes; además, se encuentra cancelada con la leyenda “Operado” 
identificada con el nombre de programa  correspondiente. 

Además, la SEGE, no destinó recursos del programa como recuperaciones por erogaciones 
realizadas con anterioridad y con otra fuente de financiamiento en el ejercicio fiscal 2016. 

Destino de los Recursos. 

6.  La SEGE recibió recursos del programa U080 por 241,084.6 miles de pesos y la SEP recibió 
3,155.6 miles de pesos para el pago de tutores y asesores técnico pedagógicos, lo que da un 
total de 244,240.2 miles de pesos; asimismo, se generaron rendimientos financieros por 15.9 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 243,162.8 miles de 
pesos, monto que representó el 99.6% de los recursos ministrados, y al 31 de octubre de 2017 
se devengaron 244,118.0 miles de pesos, los cuales representaron el 99.9% de los recursos 
ministrados, por lo que a esa fecha, existieron recursos no devengados por 122.2 miles de 
pesos, que representan el 0.1% de los recursos ministrados; asimismo, no se devengaron 15.9 
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miles de pesos que corresponden a los rendimientos generados, como se describe a 
continuación: 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
RECURSOS DEVENGADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Devengado al 31 
de diciembre de 

2016 

% de los recursos 
transferidos 

Devengado al 31 
de octubre de 

2017 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios 
Personales 

242,482.0 99.3 243,437.2 99.6 

Materiales y 
Suministros 

514.8 0.2 514.8 0.2 

Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

166.0 0.1 166.0 0.1 

Subtotal ejercido 243,162.8 99.6 244,118.0 99.9 

Subejercicio 1,077.4 0.4 122.2 0.1 

Total 244,240.2 100.0 244,240.2 100.0 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2016, y al 31 de octubre 
de 2017, estados de cuenta bancarios, proporcionados por la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos no devengados a la 
Tesorería de la Federación por un monto de 122.2 miles de pesos, así como 14.4 miles de 
pesos de rendimientos financieros, y queda pendiente de reintegrar un importe de 1.5 miles 
de pesos. 

16-B-24000-02-1418-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, 
realizaron gastos no afines a los objetivos del programa, y que posteriormente reintegraron 
a la Tesorería de la Federación sin la totalidad de los rendimientos financieros 
correspondientes. 

7.  La SEGE pagó 166.0 miles de pesos en apoyos económicos a centros de bachillerato 
comunitario, los cuales no cumplen con el objeto del convenio. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos a la Tesorería de la 
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Federación por un monto de 166.0 miles de pesos, y rendimientos financieros por 0.7 miles 
de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales. 

8.  Con la revisión del rubro de servicios personales del programa U080, se determinaron 
cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 

a) Los recursos del U080 fueron complemento para el pago de nóminas subsidiadas 
estatales (Telesecundarias), los cuales, no fueron duplicados con otras fuentes de 
financiamiento. 

b) La SEGE pagó sueldos en categorías y puestos dedicados a la educación básica o a la 
formación de docentes. 

c) La SEGE realizó el entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social por el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
asimismo, existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones, las cuales fueron cubiertas por una fuente de financiamiento 
diferente. 

d) En la SEGE el personal autorizado para las comisiones sindicales y con licencias con 
goce y sin goce de sueldo contaron con los oficios de autorización correspondientes; 
asimismo, las incidencias de personal contaron con la documentación que acreditan 
la incapacidad médica, y no se realizaron pagos posteriores a la fecha de su baja, ni al 
personal con licencias sin goce de sueldo. 

e) Con la revisión de una muestra de 30 docentes que laboraron en 2016, acreditaron 
cumplir con el perfil académico requerido. 

f) Con la visita física a la centro de trabajo “Margarita López Portillo” con clave 
24ETV0580B, se comprobó la localización e identificación de la totalidad de los 
servidores públicos. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. 

9.  La SEGE realizó la adquisición de material didáctico por 514.8 miles de pesos, de acuerdo 
a la normativa aplicable; asimismo, se formalizó el contrato respectivo y los materiales se 
recibieron en el plazo establecido. 

Transparencia. 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
U080 en el ejercicio fiscal 2016, se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí los 
remitió trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los publicó en 
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su página de internet, así como en los órganos oficiales de difusión estatales; y reportó el 
avance físico de las acciones con oportunidad y de forma pormenorizada; sin embargo, se 
determinó que la información reportada en el cuarto trimestre a la SHCP no cumplió con la 
calidad y congruencia requerida, ya que no coincide con la de los reportes generados en el 
sistema financiero de la entidad fiscalizada. 

16-B-24000-02-1418-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, no 
verificaron que la información del cuarto trimestre reportada a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público contara con la calidad y congruencia necesarias, ya que la información que 
reportaron no coincide con la de los reportes generados en el sistema financiero de la entidad 
fiscalizada. 

11.  El Gobierno del Estado no remitió los informes trimestrales a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), relativos al destino y aplicación de los recursos del 
programa U080 que le fueron entregados y los productos financieros generados; asimismo, 
no presentó evidencia del informe final respecto de la aplicación de dichos recursos al término 
de su vigencia. 

16-B-24000-02-1418-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, no 
remitieron los informes trimestrales a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, 
relativos al destino y aplicación de los recursos, ni presentaron evidencia del informe final al 
término de su vigencia. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos  por 303.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 239,326.4 miles de pesos, cifra 
que representó el 98.0% de los 244,240.2 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2016, la entidad federativa no había devengado el 0.4% 
de los recursos transferidos y a la fecha de la auditoría 31 de octubre de 2017, aún no se 
devengado el 0.1%; por lo que hubo recursos no devengados por 122.2 miles de pesos y 
rendimientos financieros no devengados por 15.9 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Convenio 
para la Transparencia de Recursos del Apoyo Financiero que Celebran la Secretaría de 
“Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí” y la “Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí” que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 303.3 miles de pesos, el cual representa el 0.1% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente cumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que la entidad federativa proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la 
información reportada no contó con la calidad y congruencia requerida respecto del ejercicio 
de los recursos del programa, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y 
áreas de mejora.  

En conclusión, la entidad federativa realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos 
del programa. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Alex López Patoni  L.C. Lucio Arturo López Ávila 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SFSL), y la Secretaría de Educación (SEGE), ambas 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:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, tercer párrafo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafo cuarto y 72, último 
párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Montos 
Autorizados, de los Convenio para la Transferencia de Recursos del Apoyo Financiero 
No Regularizable y Extraordinarios que Celebran la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DA/CGRF/43/2018, DA/CGRF/72/2018 y DA/CGRF/74/2018 de fechas 12, 19 y 22 de enero de 
2018, respectivamente mediante el cual se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 6, 10 y 11 se consideran como no 
atendidos. 
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