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Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) 

Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-24000-02-1106 

GF-193 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 428,770.2   
Muestra Auditada 428,770.2   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2014 al programa Apoyo a 
Centros y Organizaciones de Educación en el estado de San Luis Potosí fueron por 428,770.2 
miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas (SF) y la Secretaría de Educación (SEGE) del Gobierno del estado 
de San Luis Potosí abrieron una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración exclusiva de los recursos del programa de Apoyo a Centros y Organizaciones 
de Educación 2014 (U080). 

2.  La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SF recursos 
del programa U080 por 428,770.2 miles de pesos mediante transferencias líquidas. 
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3.  Se verificó que la SF transfirió a la SEGE un monto de 428,770.2 miles de pesos 
correspondientes al programa U080; sin embargo, no instrumentó las medidas necesarias 
para agilizar la entrega de los recursos, lo que generó rendimientos financieros por 154.7 
miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2014 se transfirieron 88.2 miles de pesos 
a la SEGE y quedaron pendientes de transferirle 66.5 miles de pesos que no han sido 
reintegrados a la TESOFE. 

14-A-24000-02-1106-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de San Luis Potosí aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por un monto de 66,524.78 pesos (sesenta y seis mil quinientos 
veinticuatro pesos 78/100 M.N.), por concepto de no transferir rendimientos financieros 
generados en la cuenta bancaria específica del programa Apoyos a Centros y Organizaciones 
de Educación 2014 a la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de San Luis Potosí. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

4.  El saldo pendiente de ejercer al 31 de diciembre de 2014 en la cuenta bancaria en la que 
la SEGE recibió los recursos del programa U080 se encuentra conciliado con los saldos 
contables y presupuestales; asimismo, los recursos del programa recibidos por la SF y la SEGE, 
así como los rendimientos generados por éstos, se registraron contable y presupuestalmente; 
de igual manera, los registros contables y presupuestales están soportados con la 
documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las 
disposiciones legales y fiscales, se canceló con la leyenda "operado" y se identifica con el 
nombre del programa y el ejercicio fiscal correspondiente. 

Destino de los Recursos 

5.  La SEGE recibió recursos del programa U080 por 428,770.2 miles de pesos, los cuales al 31 
de diciembre de 2014 se devengaron al 100.0% en los conceptos de gasto convenidos y que 
se refiere al pago de las nómina ordinarias de las quincenas 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22 y 23 del ejercicio fiscal de 2014 y las 13 y 22 del programa de Estímulos a la Calidad Docente 
en sus diferente modalidades. 

Transparencia 

6.  La SF no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el cuarto trimestre 
sobre la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los 
recursos del programa U080 que le fueron transferidos ni lo publicó en su página de internet 
ni en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
información que acreditó que el Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de San Luis 
Potosí instruyó a la Directora General de Coordinación Hacendaria del Gobierno del estado 
de San Luis Potosí, para que conforme a sus atribuciones implemente las medidas necesarias 
en la Dirección General y evitar así la recurrencia de lo señalado, con lo que se solventó lo 
observado. 
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7.  La SF no presentó evidencia de haber remitido a la Oficialía Mayor de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) los informes financieros relativos al destino y aplicación de los 
recursos del programa U080 y los productos financieros que se generaron, así como el 
informe final al término de la vigencia de dicho convenio respecto de la aplicación de los 
recursos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó 
información que acreditó que el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí instruyó al Director General de Egresos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
para que conforme a sus atribuciones implemente las medidas necesarias en la Dirección 
General como en las Direcciones de Áreas correspondientes y evitar así la recurrencia de lo 
señalado, con lo que se solventó lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 66.5 miles de pesos por aclarar.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 428,770.2 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 428,770.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
San Luis Potosí mediante el programa Apoyo 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 2014, la entidad fiscalizada había devengado 
el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 2014, ya que la entidad 
federativa no reportó a la SHCP el cuarto trimestre sobre la información relacionada con el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del programa y no presentó 
evidencia de haber remitido a la Oficialía Mayor de la SEP los informes financieros relativos al 
destino y aplicación de los recursos del programa. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí realizó, en general, una gestión 
adecuada de los recursos del programa. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación del Gobierno del estado de San Luis 
Potosí. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 69, párrafo cuarto. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
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 Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 se 
consideran justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número DA/CGRF/467/2015 del 19de junio de 
2015, que se anexa a este informe. 
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