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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-D-24028-15-1312-2018 

1312-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 33,000.0   
Muestra Auditada 33,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE) aportados por la Federación durante el año 2017 al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, por 33,000.0 miles de pesos. El importe revisado representó el 
100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La Evaluación de Control Interno se aplicó en la auditoría número 1297-DS-GF, con título 
Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2017, dirigida al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. 
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Transferencia de recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí administró los 
recursos del FORTALECE 2017 por 33,000.0 miles de pesos, menos los recursos retenidos por 
la SHCP por 363.0 miles de pesos para fiscalización y gastos de administración, por lo que el 
estado recibió 32,637.0 miles de pesos líquidos, en una cuenta bancaria específica productiva; 
asimismo, los ejecutores denominados Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa 
(IEIFE), Comisión Estatal del Agua (CEA) y Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
administraron y controlaron los recursos que les fueron transferidos, y sus rendimientos 
financieros por un importe de 25.3 miles de pesos. 

3.  Los proyectos autorizados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por 33,000.0 miles de 
pesos para financiar con los recursos del FORTALECE 2017, se formalizaron en cuatro 
convenios del 17 de abril, 19 de mayo, 20 de junio y 8 de diciembre, todos de 2017, que 
incluyeron 22 proyectos, y se retuvo el 1 al millar para fiscalización y gastos de administración 
por un importe de 363.0 miles de pesos, por lo que el monto ministrado ascendió a 32,637.0 
miles de pesos, que fue transferido en partes iguales en las fechas estipuladas en los 
convenios respectivos. 

4.  La SEFIN transfirió a los ejecutores IEIFE, CEAy UASLP, los recursos del FORTALECE 2017 
por 32,637.0 miles de pesos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción. 

5.  Al 5 de abril de 2018, se reporta un gasto pendiente de pago de 6,258.7 miles de pesos, 
correspondientes a los recursos ministrados a la CEA para tres proyectos, los cuales se 
encuentran identificados y reportados en el cierre del ejercicio presupuestal. 

La entidad, en el transcurso de la auditoria, acreditó la aplicación de recursos por 5,248.7 
miles de pesos y quedó pendiente de acreditar 1,010.0 miles de pesos. 

Registro e información financiera de las operaciones 

6.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, así como sus ejecutores IEIFE, CEA y UASLP, 
registraron contable y presupuestalmente las operaciones de los ingresos del FORTALECE 
2017, por 32,637.0 miles de pesos, y sus rendimientos financieros generados de 25.3 miles de 
pesos; así como los egresos del fondo por 24,122.3 miles de pesos; asimismo, se verificó que 
contaron con la documentación original que justifica y comprueba el gasto, la cual cumplió 
con las disposiciones fiscales y se encuentra cancelada con el sello de “Operado FORTALECE 
2017”. 

7.  De los recursos del FORTALECE 2017 por 32,637.0 miles de pesos, los ejecutores IEIFE, CEA 
y UASLP, se comprometieron al 31 de diciembre de 2017, un total de 31,310.7 miles de pesos 
y pagaron 16,773.4 miles de pesos (incluye rendimientos financieros por 0.2 miles de pesos), 
que significó el 95.9% y el 51.4% del total ministrado de los recursos, respectivamente; para 
financiar 22 proyectos autorizados. De los 1,351.4 miles de pesos (incluye rendimientos 
financieros por 25.1 miles de pesos) no comprometidos, se acreditaron reintegros a la 
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Tesorería de la Federación por 380.4 miles de pesos (356.1 miles de pesos del fondo y 24.3 
miles de pesos de rendimientos financieros), y de los 971.0 miles de pesos restantes (970.2 
miles de pesos del fondo y 0.8 miles de pesos) la entidad no acreditó que estuvieran 
vinculados con los compromisos y obligaciones formales de pago, ni su reintegro a la TESOFE. 

EL Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la Auditoría y por intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, presentó mediante oficio número 
CEA/DG/2018/65, de fecha 31 de agosto de 2018, evidencia documental que acredita el 
compromiso y aplicación de recursos por un importe de 971.0 miles de pesos, con lo que 
solventa lo observado. 

8.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí incluyó en sus registros contables, la información 
relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2017. 

Destino de los recursos 

9.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprometió 31,310.7 miles de pesos, de los 
recursos del FORTALECE al 31 de diciembre de 2017 y, al 5 de abril de 2018, pagó 25,052.0 
miles de pesos, más 0.2 miles de pesos de intereses para un total pagado de 25,052.2 miles 
de pesos, los cuales se destinaron al financiamiento de 22 obras de Espacios Educativos y de 
Drenaje y Alcantarillado, proyectos pactados en los anexos de los convenios celebrados y 
autorizados por la SHCP, no se destinaron recursos del fondo a gasto corriente ni de 
operación, el recurso se ejerció como se detalla a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 5 DE ABRIL DE 2018 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Proyecto 

Total de 
Obras 

autorizadas 
Compro-metido 
al 31-dic-2017 

Pagado al 
31-dic-2017 

% VS 
Pagado 

No ejercido al 
31-dic-2017 

(Subejercicio) 
Pagado al 

5-abr-2018 
% vs el total 
Ministrado 

Espacios Educativos 16 8,362.2 8,362.2 49.9 0.0 8,362.2 25.6 
Drenaje y Alcantarillado 6 22,853.7 8,320.2 49.6 14,533.5 16,595.0 50.8 
SUBTOTAL 22 31,215.9 16,682.4 99.5 14,533.5 24,957.2 76.4 
Gastos Indirectos  94.8 90.8 0.5 4.0 94.8 0.2 
SUBTOTAL 22 31,310.7 16,773.2 100.0 14,537.5 25,052.0 76.6 
Reintegros a la TESOFE  356.1      
Recursos No Comprometidos  970.2      
SUBTOTAL TRANSFERIDO 22 32,637.0      
Rendimientos aplicados  0.2      
Rendimientos reintegrados a 
la TESOFE 

 24.3  
   

 

Rendimientos no 
Comprometidos 

 0.8  
   

 

TOTAL DISPONIBLE 22 32,662.3      

         FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de las obras o proyectos. 
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Los recursos no pagados al corte de la auditoría, por 6,258.7 miles de pesos, corresponden a 
proyectos que se encuentran en proceso, con base en el calendario de ejecución autorizado 
por la SHCP, que abarca el ejercicio 2018, de los cuales, la entidad acreditó la aplicación de 
recursos por 5,248.7 miles de pesos, quedó pendiente de acreditar 1,010.0 miles de pesos. 

10.  Los inmuebles en los que se realizaron las obras pagadas con los recursos del FORTALECE 
2017 son propiedad del gobierno del estado. 

11.  De los intereses generados por 25.3 miles de pesos, se ejercieron 0.2 miles de pesos y 
24.3 miles de pesos restantes se reintegraron a la TESOFE, por lo que 0.8 miles de pesos 
quedaron pendientes de reintegrar, cabe mencionar que estos recursos ya fueron incluidos 
en el resultado 7. 

12.  La UASLP no destinó recursos por concepto del uno al millar del monto total a favor de la 
Contraloría General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por concepto de 
vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos ejecutados por administración 
directa con los recursos del FORTALECE 2017. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, mediante oficio número DC-129/2018, de fecha 15 de junio de 2018, presentó 
evidencia documental correspondiente a la UASLP, del acuerdo de inicio de investigaciones 
para determinar presuntos responsables, mediante el expediente número UASLP/CG-ASF-
PRAS-002/2018, por lo que la acción se considera promovida. 

13.  Los ejecutores denominados IEIFE y CEA, realizaron la retención y el entero del 5 al millar 
por 64.2 miles de pesos, para supervisión y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública. 

14.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no aplicó recursos del FORTALECE 2017 en obras 
de bacheo. 

15.  La CEA, el IEIFE y la UASLP no aplicaron los recursos del FORTALECE 2017 como 
contraparte estatal con otros fondos y/o programas federales. 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

16.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no destinó recursos del FORTALECE 2017, en 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Obra pública 

17.  Con la revisión de los expedientes técnicos de 21 obras realizadas por el IEIFE y la CEA 
con recursos del FORTALECE 2017, se comprobó que seis obras se adjudicaron mediante 
licitación pública, 13 por invitación a cuando menos tres personas y dos por adjudicación 
directa, de conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; se 
acreditó de manera suficiente los casos de excepción a la licitación en cuatro obras con los 
dictámenes fundados, motivados y soportados; los contratistas participantes, no se 
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encontraron inhabilitados; los representantes legales, accionistas, comisarios y demás 
personas que representaron a las empresas no formaron parte de dos o más personas 
morales que participaron en los mismos procesos de adjudicación; adicionalmente, se 
constató que las obras están amparadas con un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos; además, se presentaron 
las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento en tiempo y forma. 

18.  De las 12 obras seleccionadas para su revisión pagadas con recursos del FORTALECE 2017, 
en ocho obras, los trabajos objeto de los contratos se ejecutaron de acuerdo con los plazos y 
montos pactados en los mismos; en una obra se modificaron los montos y en tres más los 
plazos originalmente comprometidos; acción que estuvo debidamente autorizada mediante 
oficios y se formalizaron los convenios modificatorios correspondientes. Por otro lado, no se 
identificaron obras en las que ameritara la aplicación de las penas convencionales. 

19.  Con las 12 obras seleccionadas en la muestra de auditoría, realizadas con recursos del 
FORTALECE 2017, se constató que los pagos están soportados en las facturas y las 
estimaciones se acompañan de la documentación soporte que acredita su ejecución; en 
nueve obras se contó con los finiquitos correspondientes en virtud de que las tres obras 
restantes se encontraron en proceso a la fecha de la auditoría; los volúmenes pagados en las 
estimaciones coinciden con los números generadores; los precios unitarios revisados se 
corresponden con el catálogo de conceptos; en una obra, se pagaron conceptos 
extraordinarios debidamente justificados; asimismo, se verificó que se realizaron las 
retenciones del 2 y 5 al millar por concepto de Inspección y vigilancia; las cuales se enteraron 
a las instancias correspondientes; además, en 11 contratos se otorgaron anticipos, que se 
garantizaron con las fianzas respectivas, ocho de ellos fueron amortizados en su totalidad, las 
tres obras restantes están en proceso de acuerdo con el calendario autorizado por la SHCP. 

20.  Con la visita física a nueve obras pagadas con recursos del FORTALECE 2017, que 
componen la muestra de auditoría al IEIFE, por un importe de 3,630.7 miles de pesos, se 
constató que las cantidades de los conceptos de obra seleccionados corresponden a las 
estimaciones pagadas; asimismo, las obras están concluidas en el periodo pactado, se 
encuentran en operación; cumplen con las especificaciones del proyecto y de construcción, 
así como con las pruebas de calidad requeridas. 

21.  Se revisaron físicamente tres obras realizadas por la CEA, denominadas: Construcción de 
línea de conducción, tanque de almacenamiento y línea de distribución, Construcción de 
drenaje sanitario 1ª etapa y Construcción de emisor sanitario, pretratamiento y laguna 
anaerobia de la 1ª etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales; con un costo de 
13,923.7 miles de pesos y pagado de 8,423.8 miles de pesos; dichas obras se encuentran en 
proceso, de acuerdo con los plazos estipulados en los convenios y con los calendarios de 
ejecución anexos; a la fecha de la auditoría queda un monto pendiente de devengar y pagar 
de 5,499.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, se constató que el 5 de abril de 2018, se realizó el pago de 930.0 miles 
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de pesos, correspondiente al finiquito una de las obras en proceso; asimismo, el fecha 31 de 
agosto de 2018, se constató que se realizaron pagos por 3,559.9 miles de pesos, 
correspondiente al finiquito una de las obras en proceso y una estimación de otra obra, por 
lo que el importe pendiente de devengar y pagar es de 1,010.0 miles de pesos, 
correspondientes a la obra Construcción de emisor sanitario, pretratamiento y laguna 
anaerobia de la 1ª etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que solventa 
parcialmente lo observado. 

2017-A-24000-15-1312-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí se ajuste a las fechas de los convenios de 
coordinación celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a sus 
convenios modificatorios, respecto de la ejecución de los recursos del Fondo de 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2017; asimismo, 
informe a este ente fiscalizador sobre las acciones llevadas a cabo para su cabal 
cumplimiento. 

22.  De las obras ejecutadas con recursos del FORTALECE 2017, por la CEA, la obra 
denominada “Construcción de drenaje sanitario 1ª etapa”, no se encuentra en operación, en 
virtud de que se realizó por etapas, en donde hace falta la planta de tratamiento de aguas 
residuales, que corresponde a la última etapa programada. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la Auditoría y por intervención 
de la ASF, con oficio número CEA/DG/2018/625, de fecha 31 de agosto de 2018, presentó el 
acta de validación por parte de la Contraloría General del Estado donde se consta la 
terminación y operación de la obra, con lo que atiende lo observado. 

23.  La UASLP realizó una obra por administración directa denominada: Restauración del 
departamento de arte y cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y dispuso del 
acuerdo de ejecución que establece la normativa; asimismo, acreditó tener la capacidad 
técnica y administrativa para la ejecución de la misma, los conceptos de obra seleccionados y 
los volúmenes pagados corresponden a los que presentan en su presupuesto de obra, el cual 
cumple con las especificaciones establecidas, así como con las pruebas requeridas, dicha obra 
se entregó a la instancia correspondiente para su operación.  

Gastos indirectos 

24.  Se destinó para Gastos indirectos 94.8 miles de pesos, que representaron el 0.4% del total 
pagado de las obras por 25,052.0 miles de pesos, los cuales, no excedieron del 2.0% 
establecido en la normativa; asimismo, se comprobó que los gastos presentados se aplicaron 
a conceptos de supervisión, control, inspección y vigilancia de las obras financiadas con el 
fondo. 
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Transparencia y difusión de la información 

25.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó trimestralmente la información sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los recursos del FORTALECE 2017, los 
cuales fueron publicados en el sitio web 
http://www.slpfinanzas.gob.mx/transparencia/financiera/aplicacion-recursos-federales.asp. 

26.  La CEA publicó en su página de internet y en otros medios accesibles al ciudadano la 
descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros de las 
obras y acciones a realizar con recursos del FORTALECE 2017. 

27.  El IEIFE y la UASLP no publicaron en su página de internet, ni en otros medios accesibles 
al ciudadano la descripción de las obras, montos, metas, proveedores y avances físicos y 
financieros de las obras y acciones a realizar con recursos del FORTALECE 2017. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, presentó mediante oficio número DC-129/2018 de fecha 15 de junio de 2018, el 
acuerdo de inicio de investigación para la determinación de presuntos responsables, 
mediante el expediente número UASLP/CG-ASF-PRAS-003/2018, emitido por la UASLP por lo 
que la observación se considera promovida. 

Asimismo, el IEIFE, mediante oficio número DG-3400/2018, de fecha 29 de agosto de 2018, 
presentó evidencia documental de la publicación en internet y en otros medios accesibles, la 
información referente a la aplicación de los recursos del fondo, lo que atiende lo observado. 

28.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no acreditó haber publicado en su página de 
internet la información relativa a la fecha y el monto de las ministraciones de los recursos del 
FORTALECE 2017, dentro de los 10 días naturales en que los recursos fueron efectivamente 
depositados en la cuenta bancaria de los ejecutores. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, con número de oficio SF/DGCH/854/2018, del 5 de junio de 2018, presentó 
evidencia de que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (SEFIN), realizó la 
publicación en su página de internet sobre la información relativa a las ministraciones 
efectuadas de los recursos del fondo, con lo que atiende lo observado. 

29.  La CEA, el IEIFE y la UASLP no incluyeron la leyenda: “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”, en la publicidad, documentación e información relativa a los proyectos; asimismo, 
se constató que los proyectos de infraestructura realizados con cargo a los recursos del fondo 
no incluyeron la leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y por intervención 
de la ASF, mediante oficio número DC-129/2018, del 15 de junio de 2018, presentó evidencia 
documental correspondiente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del acuerdo de 
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inicio de investigaciones para determinar presuntos responsables, mediante el expediente 
número UASLP/CG-ASF-PRAS-002/2018, por lo que la acción se considera promovida. 

2017-B-24000-15-1312-08-001   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 no 
incluyeron en las obras y acciones financiadas con los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, la leyenda: "Este programa es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa", en la publicidad, documentación e información relativa a los 
proyectos; asimismo, se constató que los proyectos de infraestructura realizados con cargo a 
los recursos del fondo no incluyeron la leyenda: "Esta obra fue realizada con recursos públicos 
federales". 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 5 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 1 Recomendación y 1 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Se revisó un importe de 33,000.0 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos 
asignados al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante el Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), 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 pagó 16,773.2 miles de pesos, monto que 
representó el 51.4% de los recursos transferidos, el importe no ejercido por 14,537.5 miles 
de pesos, estaba comprometido; asimismo, al 5 de abril de 2018, se pagaron 25,052.0 miles 
de pesos, que representó el 76.6% de los recursos transferidos; además, se ejercieron 
intereses por 0.2 miles de pesos; los recursos no comprometidos por 1,351.4 miles de pesos 
(incluyen 25.1 miles de pesos de intereses generados); se reintegró a la TESOFE 380.4 miles 
de pesos, incluye los intereses no comprometidos, y de los 971.0 miles de pesos restantes, 
fueron comprometidos y aplicados. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, así como de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Infraestructura Estatal y Municipal; las observaciones derivaron en la promoción de 
acciones. 
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Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, no 
obstante que presentó evidencia de la publicación en internet de la información relativa a la 
descripción de las obras, montos, metas, proveedores, avances físicos y financieros, así como 
los montos transferidos a los entes ejecutores de los recursos; sin embargo, faltó la 
identificación de la documentación relativa al fondo con las leyendas descritas en los 
Lineamientos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión 
razonable de los recursos del fondo, 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 

 

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 
DC-129/2018, DG-3400/2018 y CEA/DG/2018/625, de fechas 15 de junio, 29 y 31 de agosto 
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 21 y 29 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa (IEIFE), todas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 68. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
2017. Numerales  39 y 40. 

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, 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. 

 

 


