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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-24000-16-1297-
2018 

1297-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 542,229.5   
Muestra Auditada 317,378.7   
Representatividad de la Muestra 58.5%   

Se constató que para el ejercicio fiscal 2017, al Gobierno del Estado de San Luis Potosí le 
fueron asignados 542,229.5 miles de pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió de 
manera directa 135,557.4 miles de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de 
Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la Potenciación de recursos del FAM; en ese sentido la 
entidad recibió recursos líquidos por 406,672.1 miles de pesos, adicionalmente, la entidad 
recibió 85,993.7 miles de pesos, por concepto de remanentes derivados del mismo convenio. 

Por lo anterior, el universo seleccionado fue por 542,229.5 miles de pesos aportados por la 
Federación durante 2017 al Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la muestra revisada fue 
de 317,378.7 miles de pesos, monto que representó el 58.5% de los recursos transferidos. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
a través del “Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa” (IEIFE), ejecutor de los 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el Ejercicio Fiscal 2017, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultado de Control Interno 
Estado de San Luis Potosí 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 
La entidad fiscalizada emitió normas generales, lineamientos, 
acuerdos, decretos y otros ordenamientos en materia de 
Control Interno aplicables en la institución, los cuales fueron 
de observancia obligatoria, tales como el Acuerdo 
administrativo mediante el cual se establece el Marco 
Integrado de Control Interno del Sector Público, Manual 
Administrativo de Aplicación en materia de Control Interno 
del Estado y manuales de organización y procedimientos. 
La entidad fiscalizada contó con un Código de Ética con fecha 
de emisión y aprobación del 05 de noviembre de 2011. 
La entidad fiscalizada contó con un Código de Conducta con 
fecha de emisión y aprobación del 06 de enero de 2016. 

La institución no contó con un Catálogo de Puestos. 

Administración de Riesgos 
La entidad fiscalizada contó con un plan o programa 
estratégico, que estableció sus objetivos y metas, el cual se 
denominó Programa Operativo Anual validado por la 
Honorable Junta Directiva del Instituto el 16 de febrero de 
2017. 
La institución contó con un Comité de Administración de 
Riesgos formalmente establecido. 
La institución identificó los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, los cuales se 
establecieron en la Matriz de riesgo institucional integrada en 
el informe Anual del estado que guarda el Control interno 
Institucional del ejercicio 2017. 

La institución no determinó parámetros de cumplimiento en 
las metas establecidas, respecto de los indicadores de los 
objetivos de su Plan o Programa Estratégico. 
La entidad fiscalizada no implantó acciones para mitigar y 
administrar los riesgos. 
 

Actividades de Control 
La institución contó con sistemas informáticos tales como 
Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP), 
regulado por la Secretaría de Finanzas, Sistema de 
Supervisión de Avances de Obra (SISAO), Bitácora electrónica, 
Sistema de Contabilidad, Sistema Integral de Control de 
Oficios (SIC), los cuales apoyaron el desarrollo de sus 
actividades sustantivas, financieras y administrativas. 
 

La institución no contó con un programa para el 
fortalecimiento del Control Interno de los procesos 
sustantivos y adjetivos. 
La institución no contó con un Reglamento Interno ni un 
Manual General de Organización, en los cuales se 
establecieran las atribuciones y funciones del personal de 
las áreas y unidades administrativas que son responsables 
de los procesos sustantivos y adjetivos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

3 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
La institución no contó con un Plan de recuperación de 
información en caso de desastres y de continuidad de la 
operación para los sistemas informáticos, el cual debió 
asociarse a los procesos y actividades para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

Información y comunicación. 
La institución estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus 
obligaciones en materia de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública, el cual funge como Titular de la Unidad 
de Información, adscrito a la Dirección de Normatividad. 
Se elaboró un documento para informar periódicamente al 
Titular de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, 
la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema 
de Control Interno, el cual se estableció a través del Informe 
Trimestral de Actividades, que se rinde a la H. Junta Directiva, 
máximo órgano de autoridad de la Entidad. 

No se implantó formalmente un Plan o Programa de 
Sistemas de Información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 
No se aplicó la evaluación de control interno a los sistemas 
informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de las 
actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 
 

Supervisión 
 La institución no evaluó los objetivos y metas establecidos, 

respecto de su Plan o Programa Estratégico. 
No se realizaron auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración 
de Riesgos. 

FUENTE: Elaboración con base en el cuestionario de Control Interno de la Auditoría Superior de la Federación. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Instituto, en un nivel 
medio. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

2017-A-24000-16-1297-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí implemente los mecanismos de control 
necesarios para que el Instituto de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) fortalezca los 
procesos y los sistemas de control administrativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un 
sistema de control interno consolidado. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí (SEFIN) administró los recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 por 406,672.1 miles de pesos y sus intereses por 3.5 
miles de pesos, en una cuenta bancaria productiva y específica, misma que hizo del 
conocimiento a la Tesorería de la Federación (TESOFE); asimismo, los recursos se recibieron 
de conformidad con el acuerdo de distribución y calendarización y a su vez se transfirieron a 
los organismos ejecutores, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), y en las cuentas que 
manejaron se generaron rendimientos financieros que, sumados a los transferidos por la 
Secretaría de Finanzas del Estado (SEFIN), dieron 2,507.3 miles de pesos; además, la SEGE 
transfirió recursos al Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) y a la 
Universidad Autónoma de San Luis Potos (UASLP) por 105,580.0 miles de pesos, más 
rendimientos financieros generados por 1,361.5 miles de pesos. En las cuentas bancarias 
donde se administraron los recursos del fondo no se incorporaron recursos locales o 
aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras y acciones. La SEFIN no realizó 
transferencias injustificadas. 

3.  De los recursos del FAM 2017, retenidos por 135,557.3 miles de pesos, conforme a lo 
establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples, de fecha 19 de octubre de 2015, la SEFIN recibió 
recursos por concepto de remanente del FAM por 85,993.7 miles de pesos, y rendimientos 
financieros por 0.2 miles de pesos. 

4.  La SEGE transfirió 51,155.5 miles de pesos, de los cuales 5,104.6 miles de pesos fueron 
recursos del FAM 2017, y 46,050.9 miles de pesos, de los Remanentes del fondo, a otras 
cuentas bancarias correspondientes a otras fuentes de financiamiento, y reintegró 47,380.0 
miles de pesos, más los rendimientos financieros que se generaron por 42.1 miles de pesos, 
y quedó pendiente reintegrar a la cuenta del fondo un importe de 3,775.5 miles de pesos, de 
los cuales 1,851.5 miles de pesos corresponden al FAM 2017 y 1,924.0 miles de pesos a 
Remanentes del fondo. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, proporcionó mediante el oficio DA/CGRF/923/2018, del 3 de septiembre de 2018, 
la documentación que acredita el reintegro a la Tesorería de la Federación, de los recursos 
transferidos a otras cuentas bancarias, correspondientes a los recursos del FAM 2017 por un 
importe de 1,851.5 miles de pesos; acreditó la aplicación de los recursos del remante del FAM 
2017 por 692.6 miles de pesos, reintegró a la TESOFE 1,231.4 miles de pesos, y los 
rendimientos financieros que se generaron por 63.7 miles de pesos, para un total reintegrado 
de 3,146.6 miles de pesos; sin embargo, no inició el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, por lo que la observación se atiende parcialmente. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

5 

2017-B-24000-16-1297-08-001   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 o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
transfirieron recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 a otras cuentas bancarias 
donde se administraron otras fuentes de financiamiento. 

Registro e Información Financiera 

5.  La SEFIN registró contable y presupuestalmente los recursos del FAM 2017, transferidos al 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 406,672.1 miles de pesos y sus rendimientos 
financieros generados al 30 de abril de 2018 por 3,868.9 miles de pesos, otros depósitos por 
400.0 miles de pesos, así como los recursos correspondientes a los remanentes del FAM 2017 
por 85,993.7 miles de pesos, más rendimientos financieros por 430.8 miles de pesos, dio un 
total disponible de 497,365.5 miles de pesos, los cuales contaron con la documentación 
original que justifica y comprueba su registro, misma que cumplió con requisitos fiscales y se 
encuentra cancelada con la leyenda de Operado. Cabe mencionar que los pagos se realizaron 
de manera electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios. 

6.  La entidad fiscalizada no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del 
gasto por 33,447.6 miles de pesos, correspondientes al IEIFE y la SEGE. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada proporcionó la información y 
documentación que acredita un monto de 33,447.6 miles de pesos, con lo que solventa lo 
observado. 

Destino y Ejercicio de los Recursos 

7.  Con la revisión de una muestra por 128,467.6 miles de pesos, se constató que el DIF Estatal 
destinó los recursos exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y apoyos 
alimentarios a través de los programas Desayunos escolares fríos, asistencia alimentaria a 
sujetos vulnerables, personas con alguna discapacidad, asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables por ingresos y asistencia alimentaria a menores de 5 años; asimismo, de una 
muestra por 147,075.0 miles de pesos, se constató que la SEGE, el IEIFE y la UASLP, destinaron 
los recursos exclusivamente a la construcción, equipamiento y rehabilitación de 
infraestructura física educativa básica. 

8.  De la asignación al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 542,229.5 miles de pesos 
correspondientes a los recursos del FAM 2017, la TESOFE retuvo 135,557.4 miles de pesos, 
para el fideicomiso de Escuelas al CIEN, por lo que la cantidad transferida fue de 406,672.1 
miles de pesos, más rendimientos financieros generados y depósitos adicionales por 4,268.9 
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miles de pesos, para un total de 410,941.0 miles de pesos. Los ejecutores, el SEGE, el DIF, el 
IEIFE y la UASLP, comprometieron al 31 de diciembre de 2017 un total de 400,059.3 miles de 
pesos y pagaron 293,074.1 miles de pesos, que significaron el 97.4% y el 71.3% del total 
disponible de los recursos, respectivamente; y al 30 de abril de 2018, devengaron y pagaron 
400,059.3 miles de pesos, el 100.0% de los recursos comprometidos; de la diferencia por 
10,881.7 miles de pesos, 2.6%, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí acreditó que 
reintegró a la Tesorería de la Federación 8,159.3 miles de pesos y quedó pendiente reintegrar 
2,722.4 miles de pesos, de los cuales, 1,851.5 miles de pesos corresponden a las 
transferencias injustificadas realizadas por la SEGE, y el resto, 870.9 miles de pesos, son saldos 
de las cuentas bancarias. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2017 

Miles de pesos 

Concepto Disponible 

Comprometido 

al 31 de 

diciembre de 

2017 

Pagado al 31 

de diciembre 

de 2017 

Recursos no 

comprometidos ni 

reintegrados al 31 

de diciembre de 

2017 

Recursos 

reintegrados a 

la Tesorería de 

la Federación 

Pagado al 30 

de abril de 

2018 

1.- Infraestructura 

Educativa Básica 108,123.0 99,149.4 50,932.5 1,926.7 7,046.9  99,149.4 

2.- Infraestructura 

Educativa Media 

Superior 4,922.7 4,411.8 1,356.3   306.2   204.7   4,411.8 

3.- Infraestructura 

Educativa Superior 54,392.3 53,124.2 29,984.6   374.4   893.7  53,124.2 

4.- Asistencia Social 243,503.0 243,373.9 210,800.7   115.1     14.0 243,373.9 

Total 410,941.0 400,059.3 293,074.1 2,722.4 8,159.3 400,059.3 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de San Luis 

                 Potosí. 

 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, proporcionó evidencia documental que acredita el compromiso y la aplicación de 
recursos por 413.4 miles de pesos, así como reintegros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) por 457.5 miles de pesos, lo que da un total de 870.9 miles de pesos. Cabe 
mencionar que los reintegros se realizaron de manera extemporánea en el mes de junio de 
2018, con lo que solventa parcialmente lo observado. 
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2017-B-24000-16-1297-08-002   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 o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión 
reintegraron extemporáneamente, en junio de 2018, a la Tesorería de la Federación (TESOFE), 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2017. 

9.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí recibió 85,993.7 miles de pesos, por concepto 
del Remante del FAM 2017, más rendimientos financieros generados por 430.8 miles de 
pesos; el total disponible fue de 86,424.5 miles de pesos. La SEGE y el IEIFE, comprometieron 
al 31 de diciembre de 2017 un total de 84,464.4 miles de pesos y pagaron 35,238.4 miles de 
pesos que significaron el 97.7% y el 40.8% del total disponible de los recursos, 
respectivamente, y al 30 de abril de 2018, devengaron y pagaron 84,464.4 miles de pesos que 
equivalen al 100.0% de los recursos comprometidos; de la diferencia por 1,960.1 miles de 
pesos, que significó el 2.3%, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reintegró a la Tesorería 
de la Federación recursos por 7.7 miles de pesos, y quedó pendiente aplicar 1,952.4 miles de 
pesos, de los cuales, 1,924.0 miles de pesos corresponden a las transferencias injustificadas 
realizadas por la SEGE, y el resto, 28.3 miles de pesos de saldos de las cuentas bancarias. 

 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS REMANENTES DEL FAM 2017 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Miles de pesos 

Concepto Disponible 
Comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2017 

Pagado al 31 de 
diciembre de 

2017 

Recursos 
reintegrados 
a la TESOFE 

Recursos no 
aplicados ni 

reintegrados al 
30 de abril de 

2018 

Pagado 
al 30 de 
abril de 

2018 

1.- Infraestructura 
Educativa Básica  83,069.4 81,325.1 33,815.6 7.7 1,736.6 81,325.1 
2.- Infraestructura 
Educativa Media 
Superior 3,355.1 3,139.3 1,422.8 0.0 215.8 3,139.3 

Total 86,424.5 84,464.4 35,238.4 7.7 1,952.4 84,464.4 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de San 

                Luis Potosí. 

 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, proporcionó la evidencia documental que acredita el reintegro a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) de 28.4 miles de pesos, así como los rendimientos financieros por 0.9 
miles de pesos. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
FAM 2017 relacionados con los recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, se verificó lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2017 
Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 
Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 
Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad                          Sí 

Congruencia  No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e 

                 información proporcionada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 

     

 

Al respecto, no presentó de forma congruente la información relativa al cuarto trimestre del 
formato Avance financiero, respecto de los reportes generados por el Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí, ya que se observaron diferencias entre las cifras presentadas. 

2017-B-24000-16-1297-08-003   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 o su equivalente 
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 
presentaron de forma congruente la información relativa al cuarto trimestre del formato 
Avance financiero, respecto de los reportes generados por la entidad federativa, ya que se 
observaron diferencias entre las cifras reportadas. 

11.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispuso de un Programa Anual de Evaluación, 
el cual fue publicado en el sitio de internet http://www.slpfinanzas.gob.mx/planeaciony 
presupuesto/rendiciondecuentas/programa-anual-evaluacion.asp, e incluyó la evaluación de 
los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017; misma que se realizó y se acreditó 
ante la ASF. 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

12.  De las adquisiciones realizadas con recursos del FAM 2017, con la revisión de 23 
expedientes seleccionados por un importe de 41,563.3 miles de pesos, se constató que la 
SEGE adjudicó contratos bajo el procedimiento de adjudicación directa; sin embargo, 8 de 
ellos debieron adjudicarse por invitación restringida a cuando menos tres proveedores y 4 de 
ellos por licitación pública, de acuerdo con los montos máximos autorizados, o bien se debió 
acreditar de forma suficiente la excepción al proceso correspondientes a través de los 
dictámenes. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, remitió la documentación que acredita de forma suficiente la excepción a los 
procesos licitatorios señalados, por lo que se atiende lo observado. 

13.  Con la revisión de 15 expedientes de las adquisiciones pagadas con recursos del FAM 
2017, por 203,120.9 miles de pesos, se verificó que el DIF Estatal adjudicó 12 contratos bajo 
el procedimiento de licitación pública estatal, 2 mediante Invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores y 1 de ellos bajo adjudicación directa, de conformidad con la 
normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, se acreditó de manera 
suficiente los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes correspondientes. 

14.  La SEGE adquirió mobiliario y equipo para planteles escolares; y el DIF Estatal contrató 
servicios de alimentación, adquirió aparatos ortopédicos y medicamentos, entre otro, dichas 
adquisiciones están amparadas en contratos debidamente formalizados y cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable, asimismo, se presentaron en tiempo y 
forma las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento de la entrega de los bienes. 

15.  Con la revisión de una muestra de 39 expedientes de las adquisiciones realizadas con 
recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, se constató que las adquisiciones 
realizadas por la SEGE y el DIF Estatal fueron entregados dentro de los plazos establecidos en 
los contratos, se cumplieron con las cantidades y especificaciones pactadas en los 
instrumentos jurídicos, sin presentarse modificaciones a las condiciones contratadas, por lo 
que no se identificaron incumplimientos que ameritaran la aplicación de sanciones. 

16.  De los bienes pagados por la SEGE con recursos del FAM 2017, con la inspección física de 
896 bienes, por un importe de 553.2 miles de pesos, se constató que se recibieron en los 
plazos, cantidades y especificaciones establecidos en los contratos, se entregaron 
oportunamente a los beneficiarios, están en condiciones óptimas y en operación. 

17.  Con la revisión de las adquisiciones realizadas por el DIF Estatal, por un monto de 
203,120.9 miles de pesos, se constató que se entregaron en los plazos, cantidades y 
especificaciones establecidos en los pedidos, asimismo, mediante la revisión de una muestra 
documental de las raciones otorgadas al municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, 
por un monto de 290.8 miles de pesos, también de entregaron en tiempo y forma a los 
beneficiarios, de acuerdo con el padrón especificado. 
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Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

18.  Con la revisión de los expedientes técnicos de 108 obras contratadas y ejecutadas por el 
IEIFE con recursos del FAM 2017, por un importe de 114,258.0 miles de pesos, se comprobó 
que 91 obras se adjudicaron mediante licitación pública, 15 por invitación a cuando menos 
tres personas y 2 por adjudicación directa, de conformidad con la normativa aplicable y los 
montos máximos autorizados; los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados 
por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y los representantes legales, accionistas, 
comisarios y demás personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o 
más personas morales de las que participaron en los mismos procesos de adjudicación; las 
obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las instancias 
participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa, y se presentaron 
las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento, en tiempo y forma. 

19.  De la revisión a 108 expedientes técnicos unitarios de obras seleccionadas para su 
revisión ejecutadas por el IEIFE por un importe de 114,258.0 miles de pesos, 30 obras están 
terminadas y 78 en proceso, debido a que no cuentan con el acta de entrega-recepción y 
finiquito de la obra; además, 15 obras presentaron atrasos en los programas o en la 
conclusión de los trabajos, por los que se aplicaron sanciones por 51.5 miles de pesos, 
calculadas de acuerdo con las especificaciones contractuales, en cinco obras se presentaron 
modificaciones en los montos, y en 19 obras en los plazos originales, los cuales están 
debidamente autorizados mediante oficios y convenios modificatorios correspondientes. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la Auditoría y por intervención 
de la ASF, presentó la evidencia documental que acredita la entrega-recepción y los finiquitos 
de las obras observadas, mismas que se realizaron de acuerdo con los plazos establecidos en 
los contratos, con lo que solventa lo observado. 

20.  Los pagos realizados por el IEIFE con recursos del FAM 2017 no están debidamente 
soportados en las facturas, pólizas de egresos, registros contables, estados de cuenta 
bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra y generadores de obra, en virtud de que 
en 58 obras ejecutadas y pagadas por 114,211.3 miles de pesos, se acreditaron 80,763.7 miles 
de pesos, y quedó pendiente de acreditar 33,447.6 miles de pesos. De las 30 obras 
terminadas, se amortizó la totalidad del anticipo otorgado. 

El Gobierno del Estado de San Lui Potosí, en el transcurso de la Auditoría y por intervención 
de la ASF, presentó la documentación justificativa de las obras ejecutadas por 33,447.6 miles 
de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

21.  En la visita física de 51 obras pagadas con recursos del FAM 2017 por el IEIFE, por 60,929.1 
miles de pesos, se constató que 2 obras denominadas “Construcción de servicios sanitarios 
de 2 entreejes, estructura U-1C, cisterna y obras exteriores” y “Construcción de techado de 
15.00 x 24.00 m. y rehabilitación de cancha”, por un importe pagado de 2,022.2 miles de 
pesos, se encontraban en proceso al momento de la revisión, de acuerdo con los plazos 
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estipulados en el contrato; adicionalmente de lo pagado se determinaron conceptos de obra 
faltantes por un monto de 524.4 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, presentó la documentación que acredita la ejecución de los conceptos observados, 
con lo que se solventa lo observado. 

22.  Durante la visita física de 51 obras pagadas con recursos del FAM 2017, ejecutadas por el 
IEIFE, por 60,929.1 miles de pesos, se constató que tres obras denominadas “Construcción de 
cancha y techado de 18.00 x 32.00 m.”, “Construcción de un aula de cómputo, estructura 
Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior” y “Construcción de dos aulas didáctica estructura 
Regional 6.00 x 8.00 m. y obra exterior”, con un importe pagado de 2,271.5 miles de pesos, 
se encuentran concluidas, sin embargo, no se encuentran en operación en virtud de que no 
hay matricula registrada. 

2017-B-24000-16-1297-08-004   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 o su equivalente 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión pagaron 
tres obras públicas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, las cuales se 
encuentran concluidas; sin embargo, no se encuentran en operación, por lo que no cumplen 
con los objetivos del fondo. 

23.  De las obras pagadas por le IEIFE con recursos del FAM 2017, en dos obras denominadas 
“Construcción (sustitución) de dos aulas didácticas estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras 
exteriores” y “Construcción de techado de 18.00 x 30.00 m. en cancha de usos múltiples”, con 
un importe pagado de 1,361.7 miles de pesos, se determinaron conceptos de mala calidad. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la reparación de los conceptos de mala 
calidad en las obras señaladas, por un importe de 1,361.7 miles de pesos, con lo que se 
solventa lo observado. 

24.  De dos obras ejecutadas por administración directa, con recursos del FAM 2017, por 
2,863.5 miles de pesos, previo a la ejecución de los trabajos, la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), dispuso del presupuesto correspondiente, incluido en el programa de 
inversión autorizado; acreditó la capacidad técnica y administrativa para la ejecución de la 
misma, se entregó a la instancia correspondiente para su operación; asimismo, se verificó que 
las cantidades de los conceptos de obra seleccionados corresponden con los que presentan 
en el presupuesto, cumple con las especificaciones establecidas, así como con las pruebas 
requeridas. 
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Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

25.  El FAM 2017, representó el 31.2% del financiamiento en las acciones de asistencia social 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución principal de 
atención en materia de asistencia social, dirigida a individuos y familias que, por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieren de servicios especializados para 
su protección y su plena integración al bienestar en el Estado de San Luis Potosí. La inversión 
del FAM en asistencia alimentaria representó el 84.3% de los recursos asignados a este 
componente, lo que permitió beneficiar a 164,519 personas con carencias alimentarias.  

En el ejercicio 2017 con recursos del FAM se otorgaron 23,014,870 raciones de desayunos 
escolares en sus modalidades de fríos y calientes para beneficio de 135,937 niños, de los 
cuales el 21.0% de desayunos se distribuyó en municipios con alto nivel de carencia 
alimentaria. En el caso de las despensas distribuidas con recursos del fondo, se otorgaron un 
total de 140,644 que beneficiaron a igual número de familias, de los cuales el 66.1% se 
distribuyó en los municipios con alto nivel de carencia alimentaria.  

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricia de las raciones de desayunos 
escolares (fríos y calientes), el 85.4% cumplió con este propósito. Asimismo, el DIF informó 
que los menús de Desayunos Escolares en su modalidad fría y caliente, apoyo alimentario a 
niñas y niños menores de 5 años, apoyo alimentario a niñas y niños menores para la Zona 
XI'OI Pame y Asistencia alimentaria a personas en situación de desventaja, ofrecen calidad 
nutricia a los beneficiarios de los programas alimentarios en cantidad y calidad, considerando 
que se proporciona para un solo tiempo de comida al día y por beneficiario. 

Al 31 de diciembre del 2017, el DIF comprometió recursos por 243,373.9 miles de pesos, que 
significó el 99.9% de los recursos disponibles, por 243,503.0 miles de pesos, devengó y pagó 
210,800.7 miles de pesos, que representaron el 86.6% de los recursos comprometidos y al 
corte de la auditoría 30 de abril de 2018, devengó y pagó recursos por 243,373.9 miles de 
pesos, mismos que se destinaron exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares y 
apoyos alimentarios a población en condiciones de carencia alimentaria, cumpliendo con el 
objetivo del fondo, reintegró a la TESOFE un importe de 14.0 miles de pesos y quedó 
pendiente de reintegrar 115.1 miles de pesos. 

En materia de asistencia alimentaria, respecto de la población programada para atender 
mediante dichos programas, se comprobó lo siguiente: 

• El 85.4% de la población programada con desayunos escolares (fríos y calientes) se atendió. 

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios se atendió. 

• El 100.0% de los niños menores de 6 años programados con apoyos alimentarios se atendió.  

• No se programaron familias en desamparo para dar apoyos alimentarios. 
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El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de los recursos por 115.1 
miles de pesos, en la compra de despensas para entregarse de acuerdo con el padrón de 
beneficiarios; sin embargo, no acreditan el seguimiento de los acuerdos llevados a cabo para 
evitar su reincidencia, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

2017-A-24000-16-1297-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a fin de que se implementen los 
mecanismos que permitan que los recursos asignados para el Fondo de Aportaciones 
Múltiples sean destinados a los fines establecidos y se apliquen de manera oportuna en el 
ejercicio fiscal correspondiente, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

26.  Del total disponible de los recursos del FAM 2017, para el componente de infraestructura 
básica por 108,123.0 miles de pesos (incluye rendimientos financieros y depósitos adicionales 
por 1,072.1 miles de pesos), al 31 de diciembre de 2017 comprometieron 99,149.4 miles de 
pesos, que representan el 91.7% de los recursos disponibles, devengaron y pagaron 50,932.5 
miles de pesos, y al 30 de abril de 2018, pagaron 99,447.7 miles de pesos, representó el 92.9% 
de los recursos recibidos, reintegraron a la TESOFE 8,675.3 miles de pesos, por lo que no se 
cumplieron las metas establecidas ni se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos. 

Tampoco se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos disponibles del componente 
de infraestructura educativa media superior por 4,922.7 miles de pesos (incluye rendimientos 
financieros por 6.2 miles de pesos), debido a que al 31 de diciembre de 2017, la SEGE, el IEIFE 
y la UASLP comprometieron 4,411.8 miles de pesos, que representan el 89.6% de los recursos 
disponibles del FAM, devengaron y realizaron pagos por 1,356.3 miles de pesos, y al 30 de 
abril de 2018, pagaron 4,411.8 miles de pesos, cifra que representó el 89.6% de los recursos 
recibidos, reintegrando a la TESOFE 510.9 miles de pesos. 

Finalmente, no se ejercieron con eficacia y oportunidad los recursos disponibles del 
componente de infraestructura educativa superior por 54,392.3 miles de pesos (incluye 
rendimientos financieros por 774.4 miles de pesos), debido a que al 31 de diciembre de 2017, 
la SEGE, el IEIFE y la UASLP comprometieron 53,124.2 miles de pesos, que representan el 
97.7% de los recursos disponibles del FAM, devengaron y realizaron pagos por 29,984.6 miles 
de pesos, de los cuales al 30 de abril de 2018, solo pagaron 53,124.2 miles de pesos, cifra que 
representó el 97.7% de los recursos recibidos, reintegrando a la TESOFE 1,268.1 miles de 
pesos. 
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2017-A-24000-16-1297-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a fin de que se implementen los 
mecanismos que permitan que los recursos asignados para el Fondo de Aportaciones 
Múltiples sean destinados a los fines establecidos y se apliquen de manera oportuna en el 
ejercicio fiscal correspondiente, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Padrones de Beneficiarios del Programa Desayunos Escolares 

27.  El DIF Estatal no elaboró ni registró el padrón de beneficiarios de acuerdo con el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G). 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la Auditoría y por intervención 
de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la elaboración y entrega de los 
padrones de beneficiarios con base en la normativa establecida por el Sistema Nacional DIF; 
asimismo, presenta aclaraciones y documentación donde se comprueba que el DIF Estatal 
cumplió con lo establecido en el Sistema de información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIP-G), con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 3,568,842.90 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,568,842.90 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
64,536.72 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 15 observaciones, las cuales 8 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 7 restantes generaron: 3 Recomendaciones y 4 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 317,378.7 miles de pesos, que 
representó el 64.4% de los recursos asignados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples 2017, incluye los 85,993.7 miles de pesos de 
los remanentes. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2017, la entidad había 
pagado 328,312.5 miles de pesos, monto que representó 66.0% de los recursos disponibles, 
y al 30 de abril de 2018, se determinaron recursos pagados por 484,523.7 miles de pesos, 
monto que representó el 97.4% de los recursos disponibles, por lo que se determinaron 
recursos no ejercidos por 12,841.8 miles de pesos, que equivale al 2.6% de los recursos 
recibidos; de los cuales se acreditó la aplicación por 1,106.0 miles de pesos y el reintegro a la 
TESOFE por 11,735.8 miles de pesos. 
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En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
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, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013 y en la Ley de 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos 
que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Por otro lado, no se cumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los 
recursos del FAM, en virtud de que aun cuando se reportaron los cuatro informes trimestrales 
del fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, se publicaron en el diario oficial 
local de difusión; no mostraron congruencia en las cifras, debido a que presentaron 
diferencias con los montos determinados como pagados. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
parcialmente en el componente de asistencia social, ya que el indicador que mide la calidad 
nutricional de las raciones alimenticias de desayunos escolares se logró una meta del 85.4%; 
mientras que en los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y 
superior, al 31 de diciembre de 2017, el estado había pagado el 49.1% de los recursos 
disponibles del FAM 2017. 

A la fecha de la auditoría, presentó un nivel del gasto en infraestructura física educativa del 
93.6% y en asistencia social el 99.9%. 

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

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

MTRA. Joanna Ediressel Gamboa Silveira  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
DG-3437/2018, DA/CGRF/923/2018 Y DIF/DG/SRM/OF.2223/2018, de fechas 14 y 30 de 
agosto y 3 de septiembre de 2018, 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 1, 4, 8, 10, 22, 25 y 26 se consideran 
como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), 
el Instituto de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de San Luis Potosí (DIF) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP). 

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 7, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 85, fracción II, 
párrafos primero, tercero y quinto. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 71 y 72. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, 40, 48, último párrafo y 49, párrafos primero 
y segundo. 

5. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Artículo 17, 
párrafo segundo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013: Numerales sexto, octavo, 
vigésimo cuarto y vigésimo sexto y trigésimo quinto. 

Ley de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis 
Potosí: Artículos 60 y 61. 

Acuerdo Administrativo mediante el cual se establece el Marco Integrado de Control Interno 
para el Sector Publico, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2016: 
Artículo 14, Principios 1, 6, 7, 10, 12, 13, 16 y 17. 

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


