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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-24000-14-1428 

1428-DS-GF 

 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 474,043.6   
Muestra Auditada 245,287.2   
Representatividad de la Muestra 51.7%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) aportados por la Federación durante 2016 al estado de San Luis Potosí, por 474,043.6 
miles de pesos. La muestra revisada fue de 245,287.2 miles de pesos, que representó el 51.7% 
de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Instituto Estatal de Infraestructura Física 
Educativa (IEIFE), del Estado de San Luis Potosí, como ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2016, 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 en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control, alto 

Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un compromiso 
con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios para atraer, 
desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, 
los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
a los demás instrumentos normativos aplicables; Establecer una metodología específica para 
el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar 
estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe 
al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de 
riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de 
corrupción.  

Actividades de Control, medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que 
dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles 
internos en procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar sus objetivos 
institucionales. Es necesario también alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, alto 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

Supervisión, bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por las entidades 
fiscalizadas, 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 
51 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) del Estado de San Luis Potosí en un 
nivel medio.  
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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. 

16-A-24000-14-1428-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes de control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí celebró con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) el “Convenio de Coordinación y Colaboración para la 
Potenciación de los Recursos del FAM”, por lo que al estado se le retuvieron recursos por 
118,510.9 miles de pesos equivalente al 25.0% de monto total de los recursos del FAM 2016.   

Asimismo, se comprobó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la 
Secretaría de Finanzas (SF), contó con una cuenta bancaria productiva y específica donde 
recibió y administró los recursos del FAM 2016 por 355,532.7 miles de pesos en tiempo y 
forma de conformidad con los plazos establecidos. 

3.  Se constató que la SF recibió por parte de la Tesorería de la Federación (TESOFE) en una 
cuenta bancaria los recursos remanentes del FAM 2016 por 132,869.4 miles de pesos; sin 
embargo, no presentó evidencia del documento formalizado por el fideicomiso ni de la carta 
de aportación autorizada para la afectación, emisión y entrega de los recursos del remanente 
del FAM potenciado.  

Asimismo, se comprobó que la SF ministró el remanente del FAM a la Secretaría de Educación 
de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE) por 132,945.6 miles de pesos que incluye 
rendimientos y a su vez la SEGE ministró al IEIFE esa misma cantidad. 

El estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó los documentos e información correspondientes, con lo que se 
solventa lo observado. 
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4.  Se comprobó que la SF transfirió los recursos del FAM 2016 de los componentes de 
asistencia social por 216,302.6 miles de pesos, infraestructura educativa básica por 95,503.1 
miles de pesos, infraestructura educativa media superior por 4,461.6 miles de pesos e 
infraestructura educativa superior por 39,265.4 miles de pesos, a los ejecutores del fondo de 
manera ágil  conforme a la recepción de las ministraciones mensuales. 

También, se constató que los ejecutores del gasto utilizaron cuentas bancarias específicas 
donde administraron y controlaron los recursos del fondo y no transfirieron recursos hacia 
cuentas en las que se administraron otras fuentes de financiamiento. 

Registros e Información Financiera  

5.  Se comprobó que la SF, la SEGE, el DIF, el IEIFE, la UASLP y el Municipio de Tanlajas, San 
Luis Potosí, realizaron registros contables y presupuestales de los ingresos de los recurso del 
FAM 2016, los cuales se encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados; 
así como de los rendimientos financieros generados. Asimismo, se constató que realizaron 
registros contables del ingreso de los recursos del remanente del FAM, los cuales se 
encuentran debidamente actualizados, identificados y controlados. 

6.  Se constató que las instancias ejecutoras del gasto incurrido realizaron registros contables 
y presupuestales de los componentes de asistencia social por 190,246.6 miles de pesos, 
infraestructura educativa básica por 30,295.8 miles de pesos, infraestructura educativa media 
superior por 1,076.7 miles de pesos e infraestructura educativa superior por 1,449.2 miles de 
pesos, los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados, amparados 
con la documentación original justificativa y comprobatoria y cumplen con requisitos fiscales, 
además, fue cancelada con el "sello de operado FAM". 

Asimismo, se constató que el remanente de los recursos del FAM 2016 fue por 88,836.3 miles 
de pesos al 31 de diciembre de 2016, cantidad que la SF, la SEGE y el IEIFE registraron contable 
y presupuestalmente, los cuales están debidamente actualizados, identificados y controlados. 

Destino de los Recursos 

7.  Del presupuesto original del FAM 2016 asignado al estado de San Luis Potosí  por 474,043.6 
miles de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 118,510.9 miles 
de pesos al Fideicomiso Irrevocable de Administración y de Emisión de Certificados Bursátiles 
Fiduciarios número 2242, los restantes 355,532.7 miles de pesos fueron ministrados al 
Gobierno del San Luis Potosí; adicionalmente, se transfirieron al estado recursos por 88,671.7 
miles de pesos por concepto de remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples, derivados 
del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación del FAM, por lo que el total 
disponible del Fondo de Aportaciones Múltiples para ejercer en 2016 por el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, fue de 444,204.4 miles de pesos; de los cuales, al 31 de diciembre 
de 2016, se ejercieron 229,091.2 miles de pesos, con lo que se determinaron recursos no 
ejercidos por 215,277.8 miles de pesos, cifra que representó el 48.4% de los recursos 
disponibles y, al 30 de septiembre de 2017 se ejercieron 337,306.9 miles de pesos y no se 
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ejercieron 106,897.5 miles de pesos, lo que representó el 24.1%. Adicionalmente, se 
generaron intereses por 3,993.1 miles de pesos, por lo que es tiene un total no ejercido por 
110,890.6 miles de pesos.  

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Asignado 

Ministrado 

remanentes 

Total 
Disponible 
(ministrado 
al Gob. del 

Edo. + 
remanentes) 

Ejercido al 
31 de 

diciembre 
de 2016 

Ejercido al 30 
de 

septiembre 
de 2017 

Subejercicio Transferencias 
al Fideicomiso 
Número 2595 

Gobierno 
del Estado 

1.- Asistencia social 216,302.6 0.0 216,302.6 0.0 216,302.6 199,292.4 216,299.3 3.3 

2.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación básica 

176,794.0 81,291.0 95,503.1 82,928.6 178,431.7 27,074.7 86,359.0 92,072.7 

3.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación media 
superior 

8,259.4 3,797.7 4,461.6 3,000.0 7,461.6 2,249.0 4,182.0 3,279.6 

4.- Infraestructura 
física del nivel de 
educación superior 

72,687.6 33,422.2 39,265.4 2,743.1 42,008.5 475.1 30,466.6 11,541.9 

Total 474,043.6 118,510.9 355,532.7 88,671.7 444,204.4 229,091.2 337,306.9 106,897.5 

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 con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la información y documentación del ejercicio del recurso 
por 10,485.5 miles de pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado, sin embargo, 
está pendiente por comprobar y justificar los recursos por 100,405.1 miles de pesos. 

16-A-24000-14-1428-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 100,405,063.83 pesos (cien millones cuatrocientos cinco mil sesenta y tres pesos 
83/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se generen hasta su aplicación, por la 
falta de aplicación de los recursos del fondo que recibió el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Transparencia y Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos federales transferidos a través del FAM 2016 del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

CUENTA PÚBLICA 2016 
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 No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información 
proporcionada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

 
 

Se reportaron los cuatro informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) mediante el Sistema del Formato Único (SFU), los formatos de Gestión de Proyectos y 
Avance Financiero del ejercicio 2016 y ficha de indicadores; éstos se publicaron en el 
Periódico Oficial del estado y en la página oficial de internet del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí; sin embargo, no hay calidad y congruencia entre las cifras reportadas en el 
informe de Avance Financiero del ejercicio del cuarto trimestre contra lo ministrado, ejercido 
y pagado registrado en el flujo de efectivo. 

16-B-24000-14-1428-08-001   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 
presentaron calidad y congruencia entre las cifras reportadas en el informe de Avance 
Financiero del ejercicio del cuarto trimestre contra lo ministrado, ejercido y pagado registrado 
en el  flujo de efectivo. 

9.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí dispone de un Programa Anual 
de Evaluaciones (PAE) donde se considera la evaluación al desempeño del FAM 2016, éste 
programa se publicó en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
y señala fecha de la evaluación de junio-noviembre 2017; sin embargo, a la fecha de la 
auditoría no acreditó la evaluación del fondo ni de los resultados obtenidos. 
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16-B-24000-14-1428-08-002   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 no 
acreditaron la evaluación del fondo ni de los resultados obtenidos. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  Se constató que el DIF realizó adquisiciones de granola con fibra, granola con cereal, barra 
de trigo, barra de amaranto, leche UHT brick, galleta integral de avena, harina de maíz, avena, 
frijol negro, frijol claro, aceite, habas, amaranto, galletas habaneras, sardina en tomate, atún 
en agua, arroz, pasta integral para sopa, garbanzo y lentejas por 190,246.7 miles de pesos 
para los programas alimentarios, mediante los procedimientos de tres licitaciones públicas, 
dos invitaciones restringidas y seis adjudicaciones directas, las cuales contaron con las 
convocatorias, bases, actas de las propuestas económicas y técnicas, fallos, dictámenes 
correspondientes, contratos y las excepciones a la licitación pública fueron debidamente 
fundadas y motivadas, respectivamente, de conformidad con la normativa. 

11.  Se constató que con cargo a los recursos del FAM 2016 la SEGE adquirió 630 laptops por 
5,338.7 miles de pesos, 106 computadoras por 1,351.3 miles de pesos, 5,485 mesas de 
aluminio por 3,979.7 miles de pesos y 5,485 sillas de aluminio por 2,169.2 miles de pesos, los 
cuales se adjudicaron mediante el procedimiento de licitación pública, cuenta con las 
convocatorias, actas de apertura de las propuestas económicas y técnicas, fallos, dictámenes 
correspondientes y contratos; asimismo, se comprobó que los bienes fueron entregados a los 
beneficiarios; sin embargo, no acreditaron el inventario de los bienes, los resguardos 
correspondientes ni el registro patrimonial. 

16-B-24000-14-1428-08-003   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 
acreditaron el inventario, los resguardos correspondientes y el registro patrimonial de las 
bienes. 

12.  Se constató que con cargo a los recursos del FAM 2016, la SEGE adquirió 630 laptops por 
5,338.7 miles de pesos, 106 computadoras por 1,351.3 miles de pesos, 5,485 mesas de 
aluminio por 3,979.7 miles de pesos y 5,485 sillas de aluminio por 2,169.2 miles de pesos; sin 
embargo, no presentaron evidencia de disponer de un documento que contenga el control 
de los bienes recibidos y entregados a los beneficiarios donde se identifiquen por concepto 
del bien, número de inventario, cantidad, facturas y por planteles. 
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16-A-24000-14-1428-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las insuficiencias 
determinadas en el manejo, administración, control y distribución de las adquisiciones de 
activos (equipamiento para las escuelas), a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del fondo y obtener mejoras en la operación. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

13.  Para  los programas alimentarios el DIF realizó 11 adjudicaciones, de las cuales tres fueron 
a través del procedimiento de licitación pública, dos invitaciones restringidas a cuando menos 
tres proveedores y seis directas, de conformidad con los montos máximos y mínimos 
autorizados, se sustentan con los documentos suficientes  de acuerdo con la normativa y en 
el caso de las excepciones se acreditaron con los dictámenes correspondientes. Asimismo, se 
formalizaron mediante cinco contratos por 189,255.6 miles de pesos y mediante siete 
órdenes de compra por 991.1 miles de pesos, los cuales contienen los requisitos mínimos 
establecidos en la normativa y el cumplimiento de las obligaciones se aseguraron mediante 
las fianzas de garantía correspondientes. 

14.  Con la revisión a los contratos y órdenes de compra de adquisiciones de granola con fibra, 
granola con cereal, barra de trigo, barra de amaranto, leche UHT brick, galleta integral de 
avena, harina de maíz, avena, frijol negro, frijol claro, aceite, habas, amaranto, galletas 
habaneras, sardina en tomate, atún en agua, arroz, pasta integral para sopa, garbanzo y 
lentejas por 190,246.7 miles de pesos celebrados por el DIF correspondientes a los programas 
alimentarios, se constató que los proveedores cumplieron en los plazos establecidos con las 
entregas de los bienes y servicios conforme a los montos establecido en los contratos y 
órdenes de compra por lo que no se aplicaron penas convencionales ni sanciones. 

15.  Se constató documentalmente que el DIF realizó las entregas de los programas de: 
“desayunos escolares fríos” a los municipios de San Antonio, Tamuin y Ciudad Valles, 
correspondientes a los meses de marzo, abril y diciembre, respectivamente; “despensas para 
desayunos escolares calientes” a los municipios de Vanegas, Salinas de Hidalgo y Rayón, 
correspondientes a los periodos de septiembre-octubre, julio-agosto, mayo-junio, 
respectivamente; “apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años” a los municipios de 
La paz , San Luis Potosí y El naranjo, correspondientes a los periodos de enero-febrero, mayo-
junio y marzo -abril; respectivamente; “apoyo alimentario a niñas y niños menores de 5 años 
para la zona Pame XI OI” a los municipios de Rayón, Santa Catarina y Alaquines, 
correspondientes a los meses de marzo-abril, enero-febrero y mayo-junio, respectivamente; 
“asistencia alimentaria a sujetos vulnerables” a los municipios de Cerro de San Pedro, 
Moctezuma, Matlapa y Vanegas correspondientes a los periodos de enero-febrero, abril-
mayo y noviembre-diciembre, respectivamente y entrega de utensilios de cocina 
correspondiente a  “comedores comunitarios” a los municipios de Rayón, Tanlajas y Xilitla, 
que cuentan con los correspondientes convenios y contratos de comodato. 
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Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 

16.  Se constató mediante una muestra de 36 obras de infraestructura por 21, 434.6 miles de 
pesos que el IEIFE realizó adjudicaciones de obra de infraestructura con recursos del FAM 
2016, mediante nueve licitaciones públicas, dos invitaciones restringidas a cuando menos tres 
contratistas y 25 adjudicaciones directas, las cuales  cuentan con el registro único de 
contratistas, las convocatorias, bases, actas de aperturas de las propuestas técnicas y 
económicas, oficios de invitación, documento de evaluación de los licitantes, fallos, 
dictámenes correspondientes y las excepciones a la licitación pública fueron fundadas y 
motivadas de conformidad con la normativa.  

17.  Se constató con la revisión a 36 obras de infraestructura realizadas por el IEIFE con cargo 
a los recursos del FAM 2016, que se formalizaron mediante contratos, donde diecinueve 
fueron a precio alzado y diecisiete a precios unitarios, los cuales contienen los requisitos 
mínimos establecidos y los anticipos se garantizaron con las fianzas correspondientes, así 
como el cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

18.  Se constató mediante el análisis a los expedientes unitarios de 33 obras de infraestructura 
ejecutadas por el IEIFE en los componentes de infraestructura educativa básica, media 
superior y superior, con cargo a los recursos del FAM 2016, que 33 obras se ejecutaron de 
acuerdo con los plazos y montos pactados, cuentan con las bitácoras de obra, generadores, 
fotografías de la obra, estimaciones, fianzas de cumplimiento, fianzas de vicios ocultos, 
finiquitos de obra y actas de entrega-recepción; asimismo, se comprobó que las penas 
convencionales aplicadas en cuatro obras fueron descontadas en las estimaciones 
correspondientes. 

19.  Del análisis al expediente unitario de la obra número 164157 con contrato número LP-
EIFE-001-2017/EST/A, se constató en la visita física, que no estaba concluida, debiendo ser el 
03 de julio de 2017 conforme al contrato. 

Asimismo, de las obras números 164158 y 162203 con contratos números, LP-EIFE-001-
2017/EST/B y LP-EIFE-008-2016/EST/B, respectivamente, se constató en la visita física que 
estaban concluidas; sin embargo, la obra 162203 no estaba operando; además, no 
acreditaron los finiquitos, las fianzas de vicios ocultos y las actas de entrega-recepción. 

El estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó los finiquitos, fianzas de vicios ocultos y actas de entrega-recepción de 
las obras números 164158 y 162203; además, de la obra número 164157 presentaron el 
convenio modificatorio con fecha de terminación el 04 de agosto de 2017, aplicación de penas 
convencionales por atraso de la obra debidamente autorizadas, estimación finiquito, fianza 
de vicios ocultos, acta de recepción de obra, finiquito técnico de obra y acta de entrega-
recepción, con lo que se solventa lo observado. 

20.  El Municipio de Tanlajas, San Luis Potosí, formalizó mediante cuatro contratos por 2,892.0 
miles de pesos obras de infraestructura, y a julio de 2017 había realizado pagos por 1,661.6 
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miles de pesos; sin embargo, el municipio no acreditó la totalidad de las estimaciones, los 
convenios modificatorios en su caso, las facturas, pólizas contables, speis, las amortizaciones 
de los anticipos, los finiquitos, las fianzas de vicios ocultos, las bitácoras y las actas de entrega-
recepción de las obras. 

De las obras arriba señaladas, la SEGE le transfirió al municipio de Tanlajas, San Luis Potosí, 
recursos del FAM 2016 por 1,667.7 miles de pesos a julio de 2017, quedando pendiente de 
transferirle los recursos por 1,224.3 miles de pesos, hasta que el municipio le entregue la 
documentación y evidencia de la conclusión de las obras contratadas. 

El recurso por 1,224.3 miles de pesos, esta observado en el resultado número 7 de este 
informe. 

16-D-24041-14-1428-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,667,700.00 pesos (un millón seiscientos sesenta y siete mil setecientos pesos 00/100 
M.N.),más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a 
la cuenta del fondo, por no presentar de las cuatro obras de infraestructura los documentos 
comprobatorios y justificativos del ejercicio de los recursos del fondo; en su caso, deberán ser 
acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y 
aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

21.  Del análisis de 36 expedientes unitarios de obras de infraestructura ejecutadas por el 
IEIFE con cargo a los recursos del FAM 2016 en los componentes de infraestructura educativa 
básica, media superior y superior, se comprobó que los pagos efectuados se encuentran 
soportados con las facturas, estimaciones de obra, números generadores autorizados, notas 
de bitácora, evidencia fotográfica de los trabajos, los volúmenes excedentes, autorizaciones 
de los volúmenes y conceptos extraordinarios; asimismo, los anticipos se amortizaron en su 
totalidad y solo siete de las obras los contratistas se exceptuaron de hacer efectivo el anticipo. 

22.  Se constató que la obra número 162203 con número de contrato LP-EIFE-008-
2016/EST/B, se encontró concluida; sin embargo, presentó defectos constructivos en los 
ovalines de los lavabos de los sanitarios, los cuales estaban despegados de la meseta, la 
cisterna presentó filtración y suciedad lo que provoco que la pintura se dañara y no fuera 
puesta en funcionamiento, por lo tanto la obra no estaba operando.  

De la obra número 164157 con contrato número LP-EIFE-001-2017/EST/A, se constató que no 
se había concluido a la fecha de la auditoría, el contrato indicaba fecha de terminación el 03 
de julio de 2017; sin embargo, no presentaron evidencia del convenio modificatorio, de las 
penas convencionales aplicadas y documentos justificativos por el atraso de la obra. 
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El estado de San Luis Potosí, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, proporcionó de la obra número 162203 evidencia fotográfica de la reparación de la 
cisterna y de los lavabos de los sanitarios, así como el acta de entrega de la obra debidamente  
firmada,  acta de recepción de obra, finiquito técnico de obra, estimación finiquito y fianza de 
vicios ocultos; asimismo, de la obra número 164157 presentó convenio modificatorio, acta de 
entrega de la obra debidamente firmada,  acta de recepción de obra, finiquito técnico de 
obra, estimación finiquito y fianza de vicios ocultos, con lo que se solventa lo observado. 

Evaluación del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos 

23.  Los recursos asignados al estado en materia de asistencia social fue por 216,302.6 miles 
de pesos cantidad que representó el 60.8% del monto total ministrado al estado de recursos 
del FAM 2016. 

Los recursos del FAM representaron el 100.0% del financiamiento de las acciones de 
asistencia social que se canalizan a través del DIF, como principal entidad de atención en 
materia de asistencia social dirigida a individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su 
plena integración al bienestar. En este sentido, la inversión del FAM en asistencia alimentaria 
representó el 88.0% de los recursos asignados a este componente, lo que permitió beneficiar 
a 156, 548 personas con necesidades de carencia alimentaria.  

De acuerdo con el indicador que mide la calidad nutricional de las raciones alimenticias de 
desayunos escolares, el 100.0% cumplió con este propósito en los desayunos fríos y calientes. 

En el ejercicio 2016 con recursos del FAM, se otorgó un total de 123,483 desayunos escolares 
en su modalidad caliente y frío y con despensas se beneficiaron a 33,065 personas. 

24.  Los recursos del FAM 2016 asignados al estado en materia de infraestructura educativa 
fue por 257,741.0 miles de pesos, de los cuales 118,510.9 miles de pesos se destinaron para 
el FAM Potenciado, por lo que el estado recibió 139,230.1 miles de pesos cantidad que 
representó el 39.2% del monto ministrado sin incluir el remanente del FAM, con lo que 
contribuyó a la atención de 133 espacios educativos de los niveles básica, media superior y 
superior de los 141 programados. 

25.  Para verificar el alcance de la eficacia de la inversión del recurso y el cumplimiento de sus 
metas, se evaluó el nivel del gasto ejercido al final del año y al inicio de la revisión, en 
asistencia social, infraestructura educativa básica, media superior y superior, así como la 
población atendida con desayunos escolares, sujetos vulnerables atendidos con asistencia 
alimentaria y asistencia social. 

El DIF, ejerció en programas de asistencia alimentaria 190,246.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2016, cifra que representó el 88.0% de los recursos de FAM 2016 transferidos, 
comprobando que:  
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• El 100.0% de la población programada con desayunos escolares fue atendido.  

• El 100.0% de los sujetos vulnerables programados con apoyos alimentarios fue atendido. 

De los recursos del FAM 2016 por 355,532.7 miles de pesos (75.0%), se asignó para asistencia 
social 216,302.6 miles de pesos que representó el 60.8% de los recursos, al 31 de diciembre 
de 2016 se ejerció el 92.1%  y al 30 de septiembre de 2017 ejerció el 100.0% de los recursos 
en asistencia social; sin embargo, a esa misma fecha debido a que no ejerció los rendimientos 
se generó un subejercicio por 2,280.7 miles de pesos. 

Los recursos de asistencia social fueron destinados en asistencia alimentaria para atender a 
la población con los programas de desayunos escolares fríos y calientes, despensas a sujetos 
vulnerables; así como en programas de atención a la población en desamparo, de emergencia 
y servicios especializados. 

De los recursos del FAM 2016 ministrados al estado le correspondió en infraestructura 
139,230.1 miles de pesos que representó el 39.2% de los recursos. Al 31 de diciembre de 
2016, la SEGE, el IEIFE, la Universidad Autónoma del Estado y el Municipio de Tanlajas, solo 
habían ejercido el 21.4% de los recursos ministrados en infraestructura educativa básica, 
media superior y superior correspondientes al FAM del 75.0% (sin incluir el remanente del 
FAM 2016) y a la fecha de la revisión se ejerció el 86.9% de los recursos ministrados, quedando 
un subejercicio del 13.1%.  

Respecto del total de espacios educativos programados en infraestructura educativa básica, 
media superior y superior, sólo se concluyeron 115 obras. 

Con las visitas físicas se determinó la situación constructiva y operativa de las obras.  

A continuación se presenta un conjunto de indicadores que muestran la evaluación de los 
resultados del fondo. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Indicador Valor 

1.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

1.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en asistencia social, (% ejercido del monto asignado).  92.1 

1.2.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2017 en asistencia social, (% ejercido del monto asignado). 100.0 

1.3.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura física del nivel de educación básica, 
(% ejercido del monto disponible). 

15.1 

1.4.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2017 en infraestructura física del nivel de educación 
básica, (% ejercido del monto disponible). 

48.3 

1.5.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en Infraestructura física del nivel de educación media 
superior, (% ejercido del monto disponible). 

30.1 

1.6.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2017 en infraestructura física del nivel de educación media 
superior, (% ejercido del monto disponible).  

56.0 

1.7.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016 en infraestructura física del nivel de educación 
superior, (% ejercido del monto disponible). 

1.1 

 

1.8.- Nivel de gasto al 30 de septiembre de 2017 en infraestructura física del nivel de educación 
superior, (% ejercido del monto disponible). 

72.5 

1.9.- Cumplimiento de las metas establecidas por la entidad federativa en los indicadores de 
desempeño del cuarto trimestre del Sistema de la SHCP, (Sí, No, Parcialmente o No se 
definieron). 

No se 
definieron 

1.10.-Porcentaje de población atendida con desayunos escolares, respecto de los programados por 
atender con desayunos escolares (%). 

100.0 

1.11.-Porcentaje de sujetos vulnerables atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

100.0 

1.12.- Porcentaje de familias en desamparo atendidas con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 

N/A 

1.13.- Porcentaje de niños menores de 5 años atendidos con asistencia alimentaria, respecto de los 
programados por atender con asistencia alimentaria (%). 100.0 

1.14.-  Situación constructiva de las “obras visitadas” de la muestra de auditoría.  

a) Obras terminadas   (%). 97.0 

b) Obras en proceso    (%). 2.9 

c) Obras suspendidas  (%).  0.0 

d) Obras canceladas    (%). 0.0 

1.15.- Situación operativa de las “obras terminadas” de la muestra de auditoría.  

a) Total                                          (%). 97.0 

b) Operan adecuadamente       (%). 90.9 

c) Operan con insuficiencias     (%). 3.0 

d) No operan                                (%).  1/ 6.0 

2.-IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FONDO  

2.1.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en asistencia social (%).  100.0 

2.2.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 
educación básica (%). 

100.0 

2.3.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 
educación media superior (%). 

100.0 

2.4.- Porcentaje del cumplimiento de los objetivos del fondo en infraestructura física del nivel de 
educación superior (%). 

100.0 
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3.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

3.1.- Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del FAM. (Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Ficha de Indicadores) [Bueno= 
Igual a 100.0%; Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%] 

Regular 

3.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del 
fondo (Gestión de Proyectos, Avance Financiero, Indicadores). 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP 
coincide con los registros contables del municipio o ente? (Sí o No). 

 

 

No 

3.3.- Calidad de la información remitida a la SHCP. 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP, se 
realizó de forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)? (Sí, No, o Incompleto).  

 

Sí 

3.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP. 

¿El estado difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 
resultados del fondo (Gestión de Proyectos, Avance Financiero e Indicadores)? (Sí, No o 
Parcialmente). 

 

Sí 

4.- EVALUACIÓN DEL FONDO  

4.1.- ¿El gobierno del estado realizó la evaluación sobre el FAM prevista por la ley?, (Sí o No).  No 

FUENTE:      Expedientes de obras y acciones del FAM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí. 

N/A:                No Aplica. 

 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,667.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 100,405.1  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 7 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es), 3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 245,287.2 miles de pesos, que 
representó el 51.7% de los 474,043.6 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 
de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no había ejercido 149,106.3 
miles de pesos, monto que representó el 33.3% de los recursos disponibles y, al cierre de la 
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auditoría, 30 de septiembre de 2017, aún no se ejercía 110,890.6 miles de pesos, que 
representaron el 24.7% de los recursos disponibles; ello generó que no se atendiera a la 
población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, 
y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis 
Potosí y su Reglamento, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un 
importe de 102,072.8 miles de pesos, lo cual representa el 41.6% de la muestra auditada; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no dispone de un adecuado sistema de control 
interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan 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. 

Se constataron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no presentó calidad y 
congruencia entre las cifras reportadas en los informes del cuarto trimestre contra lo 
ministrado, ejercido y pagado del flujo de efectivo; no ha realizado la evaluación sobre los 
resultados del fondo, que ya se tiene programada, lo cual limitó al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron 
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 100.0%; mientras que 
en los componentes de infraestructura educativa básica, media superior y superior, al 31 de 
diciembre de 2016, el estado sólo había ejercido el 13.1% de los recursos disponibles del FAM 
2016. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que, a la fecha de la auditoría, se tenía un nivel del gasto en infraestructura física 
educativa del 48.3% en el nivel de educación básica, 56.0% en el nivel de educación media 
superior, 72.5% en el nivel de educación superior y en asistencia social el 100.0%. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del fondo, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no 
se cumplieron sus objetivos y metas. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas (SF) y la de Educación (SEGE), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Municipio de Tanlajas, todos 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo segundo. 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 85, fracciones I y II, 
y 110, fracciones I a la VI. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23, 24, 27, 35, 69, párrafo 
cuarto, 70, fracciones I, V, 72, último párrafo y 79. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40,48 y 49, párrafos primero y segundo, fracción 
V. 

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, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013: Numerales, 
sexto, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo sexto. 

Ley de adquisiciones del Estado de San Luis Potosí: artículo 9. 
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Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de San Luis Potosí: 
artículos 107, 108, 115, 116, 117, 122, 130, 145,152, 153, 155 y 157. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado 
de San Luis Potosí: artículos 111, 112, 115, 116, 117, 121, 122, 124 y 125. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
CGE/DGCA/DA/GP-237/17 de fecha 12 de diciembre de 2017; DIF/DG/OF-2544/17 de fecha 
27 de noviembre de 2017; DA/CGRF/1129/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017 y 
776/2017, de fecha 12 de diciembre de 2017, mediante los cuales se presenta información 
con el propósito de atender lo observado; no obstante, 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, 7, 8, 9, 11, 12 y 20 se 
consideran como no atendidos. 
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