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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño: 2017-A-24000-16-1303-
2018 

1303-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 253,453.9   
Muestra Auditada 253,453.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2017 del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE), al Estado de San Luis Potosí, ascendieron a 253,453.9 miles 
de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, 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, 
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y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
se obtuvo un promedio general de 69 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí en un nivel medio. 

Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se asentaron en el Acta de Presentación de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares de fecha 27 de noviembre de 2017 los acuerdos para establecer 
mecanismos y plazos para su atención, a fin de superar las debilidades identificadas. 

Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 1436-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado, mediante el oficio OASF/0139/2018 del 20 de febrero de 2018. Al respecto, como 
resultado del seguimiento realizado a la acción 16-A-24000-14-1436-01-001, se constató que 
el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no informó ni documentó la debida atención y 
seguimiento de los acuerdos establecidos. 

2017-B-24000-16-1303-08-001   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 
cumplieron con lo acordado en el Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares de fecha 27 de noviembre de 2017, para atender los acuerdos para establecer 
mecanismos y plazos para su atención. 

Transferencia de los Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí contó, dentro de los primeros diez días naturales 
del mes de diciembre de 2016, con una cuenta bancaria productiva específica para la 
recepción de los recursos del fondo; asimismo, entregó a la SHCP la notificación y 
documentación de la cuenta para su registro ante la Tesorería de la Federación y recibió de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), la totalidad de los recursos del FISE 2017 por 253,453.9 miles de pesos, de acuerdo 
con la distribución y calendarización publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

3.  La Secretaría de Finanzas (SEFIN) instrumentó las medidas necesarias para transferir los 
recursos del FISE 2017, a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) de manera 
ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las 
disposiciones aplicables y se constató que no se afectaron recursos del fondo en garantía para 
el pago de Deuda Pública. 
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4.  La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí recibió la 
totalidad de los recursos del fondo por 253,453.9 miles de pesos, en una cuenta bancaria 
específica y productiva y generó rendimientos financieros por 6,591.3 miles de pesos para un 
total disponible de 260,045.2 miles de pesos; se comprobó que no realizó transferencias de 
recursos a otras cuentas bancarias para la atención de programas ajenos al fondo. 

Integración de la información financiera 

5.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional realizó registros contables y presupuestales de los ingresos, los cuales están 
debidamente actualizados, identificados y controlados, por un total de 260,045.2 miles de 
pesos, dicho monto se integra por las ministraciones de los recursos del FISE 2017 por 
253,453.9 miles de pesos, más los intereses generados en la cuenta bancaria específica por 
6,591.3 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2017; asimismo, son congruentes las cifras de 
los saldos en la cuenta bancaria; los registros contables, presupuestales y patrimoniales; las 
cifras reportadas en la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada y; los informados a la SHCP; 
respecto del ejercicio de los recursos asignados al fondo. 

6.  La Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
integró la información financiera en términos de la normativa emitida por el CONAC y dispone 
de un Manual de Contabilidad. 

Destino de los recursos 

7.  A la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luis Potosí se le entregaron 
253,453.9 miles de pesos del FISE 2017, y durante su administración se generaron intereses 
por 6,591.3 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2017 fue de 
260,045.2 miles de pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2017 se 
habían comprometido y ejercido 256,911.3 miles de pesos, que representan el 98.8% del 
disponible, y se determinó un subejercicio a este corte del 1.2%, que equivale a 3,133.9 miles 
de pesos no ejercidos en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal; 
por otra parte, de los recursos transferidos a 50 instancias ejecutoras por 257,125.3 miles de 
pesos, se verificó que se pagaron 153,402.9 miles de pesos, con un saldo al 31 de diciembre 
de 2017, en la cuenta bancaria de 40 municipios, por 34,091.2 miles de pesos y de los 69,631.1 
miles de pesos, que corresponden a 10 municipios, no se proporcionó la documentación que 
acredite la transferencia y, en su caso, el ejercicio del recurso. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Miles de pesos) 

Rubro 
Núm. de Obras 

y Acciones Comprometido 

%  vs. 

Comprometido Disponible 

I. INVERSIONES APLICADAS EN LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO  

    

Agua potable 45 34,342.2 13.4 13.2 

Drenaje y letrinas 39 41,806.3 16.3 16.1 

Urbanización 38 63,541.8 24.7 24.4 

Infraestructura básica del sector salud y 
educativo 

1 244.3 0.1 0.1 

Mejoramiento de vivienda 1,269 109,396.3 42.6 42.1 

Gastos indirectos 9 7,580.4 2.9 2.9 

Total ejercido 1,401 256,911.3 100.0 
 

98.8 
 

Saldo en la cuenta bancaria del fondo  3,133.9  1.2 

Total disponible  260,045.2  100.0 
 

  FUENTE: Expedientes Técnicos y Cierre de Ejercicio del FISE 2017. 

 

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Consec. Municipio/Dependencia 
Importe 

Transferido 
Total 

pagado Edos. de Cta.  Sin acreditar 

1 COMISION ESTATAL DEL AGUA 2,083.3  1,996.4 87.0  

2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  29,103.2   29,103.2 

3 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO  19,488.9  19,488.9       

4 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS  32,772.6  31,993.3  779.3  

5 MUNICIPIO DE AHUALULCO  5,040.3  5,021.8  18.5  

6 MUNICIPIO DE ALAQUINES  2,743.0  1,622.0  1,121.0  

7 MUNICIPIO DE AQUISMON  9,235.6  9,231.6  4.0  

8 MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE  1,350.0  0.5  1,349.5  

9 MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS  829.1  109.5  719.6  

10 MUNICIPIO DE CARDENAS  458.1  228.9  229.2  

11 MUNICIPIO DE CATORCE  2,131.0  493.3  1,637.8  

12 MUNICIPIO DE CEDRAL  3,000.0 0.0   3,000.0 

13 MUNICIPIO DE CERRITOS  938.7  930.5  8.2  

14 MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO  1,000.0 -0.1  1,000.1  

15 MUNICIPIO DE CHARCAS  6,019.1  -      6,019.1 

16 MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  309.5  309.5  -     

17 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ  2,419.9  689.1  1,730.8  

18 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  38,311.4  37,294.4  1,017.0  

19 MUNICIPIO DE COXCATLAN  832.2  -      832.2 

20 MUNICIPIO DE EL NARANJO  2,503.5 -1.1  2,504.6  

21 MUNICIPIO DE GUADALCAZAR  2,751.1  1,741.1  1,009.9  

22 MUNICIPIO DE LAGUNILLAS  2,274.0  2,169.1  104.9  

23 MUNICIPIO DE MATLAPA  3,388.2  1,054.0  2,334.2  

24 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA  3,470.9  3,366.8  104.1  

25 MUNICIPIO DE RAYON  3,094.7  1,588.0  1,506.7  
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Consec. Municipio/Dependencia 
Importe 

Transferido 
Total 

pagado Edos. de Cta.  Sin acreditar 

26 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO  1,833.3  1,005.5  827.8  

27 MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  407.9  405.5  2.5  

28 MUNICIPIO DE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA  4,999.9    4,999.9 

29 MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB  5,713.5    5,713.5 

30 MUNICIPIO DE SANTA CATARINA  2,342.3  1,088.3  1,254.0  

31 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO  671.7  666.2  5.5  

32 MUNICIPIO DE TAMASOPO  1,060.4  1,050.3  10.1  

33 MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE  6,745.8    6,745.8 

34 MUNICIPIO DE TAMPACAN  6,990.1    6,990.1 

35 MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA  1,836.3  1,825.0  11.3  

36 MUNICIPIO DE TAMUIN  903.3  898.0  5.2  

37 MUNICIPIO DE TANCANHUITZ DE SANTOS  2,042.5  1,585.5  457.0  

38 MUNICIPIO DE TANLAJAS  4,723.9  2,567.3  2,156.6  

39 MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO  1,000.0   987.7  12.3  

40 MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA  4,083.6  -      4,083.6 

41 MUNICIPIO DE VANEGAS  997.3  997.2  0.1  

42 MUNICIPIO DE VENADO  3,542.5  3,525.9  16.7  

43 MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE  2,686.5  461.9  2,224.5  

44 MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS  5,564.0  5,539.2  24.8  

45 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  4,369.9  2,744.5  1,625.4  

46 MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO  2,632.9  788.2  1,844.7  

47 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ  2,143.8        2,143.7 

48 MUNICIPIO DE XILITLA  4,593.9  1,140.9  3,452.9  

49 MUNICIPIO DE ZARAGOZA  2,032.3  1,122.1  910.2  

50 SEDESORE  7,659.4  5,676.2  1,983.2  

 TOTAL 257,125.3 153,402.9 34,091.2 69,631.1 

FUENTE: Expedientes Técnicos y Cierre de Ejercicio del FISE 2017. 

 

2017-A-24000-16-1303-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 34,091,234.43 pesos (treinta y cuatro millones noventa y un mil doscientos treinta y cuatro 
pesos 43/100 m.n.), por saldos al 31 de diciembre de 2017 en la cuenta bancaria de 40 
municipios a los que se les transfirieron recursos del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades 2017. 

2017-A-24000-16-1303-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 69,631,149.69 pesos (sesenta y nueve millones seiscientos treinta y un mil ciento cuarenta 
y nueve pesos 69/100 m.n.), por no proporcionar la documentación que acredite la 
transferencia de los recursos del FISE 2017 a 10 municipios, y, en su caso, el ejercicio de los 
mismos. 
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8.  El Estado destinó 7,580.4 miles de pesos para gastos indirectos, inversión que representó 
el 3.0% de los recursos asignados, importe que no rebasó el 3.0% establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, los recursos se ejercieron en la contratación de arrendamiento de equipo 
de transporte, servicios profesionales, técnicos y otros servicios, y se vinculan de manera 
directa con la verificación y seguimiento de las obras y acciones pagadas con el fondo. 

9.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí invirtió 187,613.2 miles de pesos, en las Zonas 
de Atención Prioritaria Urbanas o Rurales, importe que representó el 74.0% de los recursos 
asignados al fondo; el porcentaje de inversión mínimo en las ZAP Urbanas o Rurales es del 
30.0% conforme a los lineamientos para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) y 61,717.7 miles de pesos, en los dos niveles de rezago social más 
altos (Muy Alto y Alto) y en beneficio de la población que se encuentra en situación de 
pobreza extrema. 

10.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí invirtió 183,922.9 miles de pesos, en la 
realización de proyectos de tipo de incidencia directa, importe que representó el 72.6% de 
los recursos asignados al fondo; el porcentaje de inversión mínimo en proyectos de incidencia 
directa es del 70.0% de los recursos asignados al fondo conforme a los lineamientos para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); asimismo, invirtió 
65,408.0 miles de pesos, para la realización de obras bajo el concepto de proyectos 
complementarios, que representaron el 25.8% de los recursos asignados, importe que no 
excedió el límite establecido en la normativa para este concepto que es del 30.0%. 

Obras y Acciones Sociales 

11.  Con la revisión de una muestra de 32 expedientes unitarios de las obras realizadas con 
recursos del FISE 2017 por 37,799.3 miles de pesos, se constató que el proceso de licitación y 
contratación, se realizó conforme a la normativa, 10 por el procedimiento de licitación 
pública, 7 por invitación a cuando menos tres contratistas y 15 por adjudicación directa, que 
dispusieron de la justificación y del soporte suficiente de excepción a la licitación pública. 

12.  Con la revisión de una muestra de 32 expedientes unitarios de las obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2017, la SEDESORE no proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria de 28 contratos de obra por 35,818.4 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la documentación justificativa de 25 contratos por 33,386.7 miles de pesos y la 
documentación comprobatoria de 24 contratos por 21,335.5 miles de pesos, quedó 
pendiente la documentación justificativa por 2,431.7 miles de pesos y documentación 
comprobatoria por 14,482.8 miles de pesos, para un total de 16,914.5 miles de pesos. 
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 (Miles de pesos) 

No. DE 

OBRA EJECUTOR 

IMPORTE 

OBSERVADO 

IMPORTE 

SOLVENTADO 

DOCUMENTACIÓN 

JUSTIFICATIVA 

IMPORTE 

PENDIENTE 

DE ACLARAR 

IMPORTE 

SOLVENTADO 

DOCUMENTACIÓN 

COMPROBATORIA 

IMPORTE 

PENDIENTE DE 

SOLVENTAR 

1841 VILLA DE REYES 1,805.2 1,805.2 0.0 1,761.4 43.7 

2554 TIERRA NUEVA 1,403.9 1,403.9 0.0 1,045.6 358.3 

3561 CIUDAD VALLES 4,000.5 4,000.5 0.0 1,616.6 2,383.9 

3562 CIUDAD VALLES 718.7 718.7 0.0 718.7 0.0 

3564 CIUDAD VALLES 584.8 584.8 0.0 397.8 187.0 

3566 VILLA DE REYES 1,654.2 1,654.2 0.0 810.3 843.9 

5085 AHUALULCO 499.8 499.8 0.0 499.8 0.0 

5469 ZARAGOZA 1,228.8 1,228.8 0.0 1,122.1 106.7 

5472 AHUALULCO 991.0 991.0 0.0 985.1 6.0 

5862 
ARMADILLO DE LOS 

INFANTE 
1,350.0 1,350.0 0.0 1,090.0 260.0 

6165 CIUDAD VALLES 1,587.6 0.0 1,587.6 0.0 1,587.6 

6646 
JUNTA ESTATAL DE 

CAMINOS (JEC) 
2,007.0 2,007.0 0.0 1,949.7 57.3 

7273 VILLA HIDALGO 2,632.9 2,632.9 0.0 788.2 1,844.7 

7484 CIUDAD VALLES 5,000.0 5,000.0 0.0 1,999.8 3,000.2 

7641 CERRO DE SAN PEDRO 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 

7928 
COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD (CFE) 
390.9 0.0 390.9 0.0 390.9 

8052 
JUNTA ESTATAL DE 

CAMINOS (JEC) 
693.2 693.2 0.0 678.3 14.9 

9108 VILLA DE REYES 428.5 428.5 0.0 173.8 254.7 

9125 ZARAGOZA 803.5 803.5 0.0 795.3 8.2 

9126 CIUDAD VALLES 1,007.0 1,007.0 0.0 401.8 605.2 

9128 CIUDAD VALLES 507.0 507.0 0.0 405.5 101.5 

9206 CIUDAD VALLES 503.2 503.2 0.0 442.5 60.7 

9222 CIUDAD VALLES 1,007.0 1,007.0 0.0 402.5 604.5 

9224 CIUDAD VALLES 503.3 503.3 0.0 422.6 80.7 

9225 CIUDAD VALLES 503.3 503.3 0.0 425.5 77.8 

9230 CIUDAD VALLES 553.9 553.9 0.0 402.7 151.2 

9231 CIUDAD VALLES 453.2 0.0 453.2 0.0 453.2 

9257 AHUALULCO 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 0.0 
 

Total: 35,818.4 33,386.7 2,431.7 21,335.5 14,482.8 

 

2017-A-24000-16-1303-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,431,651.23 pesos ( dos millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y un 
pesos 23/100 m.n. ), por no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria de 
25 contratos de obra del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2017. 
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2017-A-24000-16-1303-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 14,482,828.10 pesos (catorce millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos 
veintiocho pesos 10/100 m.n. ), por no proporcionar la documentación comprobatoria del 
gasto de las obras pagadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
2017. 

13.  Con la revisión de la muestra de 32 expedientes unitarios de las obras realizadas por 
contrato con recursos del FISE 2017, y mediante visita física al sitio de los trabajos, se constató 
que 5 obras a las que se les asignaron 14,449.8 miles de pesos, no están concluidas, ni 
operando, y 2 obras, una ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad y la otra por el 
Municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí a las que se les asignaron 894.1 miles de pesos, 
para un importe total pagado de 15,343.9 miles de pesos, no se han empezado. 

(Miles de pesos) 

Consec. 
Obra 
No. Descripción de la obra 

Municipio o 
Dependencia 

Importe 
asignado Estatus 

1 3561 
Construcción de sistema de drenaje sanitario en 
la Colonia Santa Rosa. 

Ciudad Valles 4,000.5 
No concluida 
ni operando 

2 5469 
Construcción de sistema de abastecimiento de 
agua potable para la Localidad de Ranchito de los 
Rivera municipio de Zaragoza. 

Zaragoza 1,228.8 
No concluida 
ni operando 

3 6165 
Construcción de red de drenaje sanitario en la 
Delegación de Rascón (tramo sur). 

Ciudad Valles 1,587.6 
No concluida 
ni operando 

4 7273 
Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 
Iturbide en la Cabecera Municipal de Villa 
Hidalgo. 

Villa Hidalgo 2,632.9 
No concluida 
ni operando 

5 7484 
Construcción de camino con carpeta asfaltico 
tramo la pitahaya al ejido Zocohuite. 

Ciudad Valles 5,000.0 
No concluida 
ni operando 

  subtotal 1  14,449.8  

1 7928 
Ampliación de red de distribución eléctrica 
Población Zapotillo, Avenida Libertad. 

CFE 390.9 No iniciada 

2 9206 
Construcción de 10 cuartos dormitorio en la 
Delegación Rascón 

Ciudad Valles 503.2 No iniciada 

  Subtotal 2  894.1  
  Total  15,343.9  

FUENTE: Expedientes unitarios de obra, registros contables, estados de cuenta bancaria 

 

2017-A-24000-16-1303-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 15,343,874.32 pesos ( quince millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos 
setenta y cuatro pesos 32/100 m.n. ), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por pagar con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 2017, cinco obras que no están concluidas y por lo tanto no están en 
operación, y dos más que no se han empezado. 
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14.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no ejerció recursos del FISE 2017 en obras por 
administración directa. 

15.  El Gobierno del Estado no destinó recursos del FISE 2017 para adquisiciones, 
arrendamientos y servicios. 

Transparencia en el ejercicio de los recursos 

16.  El Gobierno del Estado hizo del conocimiento de sus habitantes, el monto de los recursos 
recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios; y al término del ejercicio los resultados alcanzados con recursos del FISE para 
el ejercicio fiscal 2017. 

17.  Con la revisión de los Informes, respecto del ejercicio y resultados del fondo, se constató 
que en el cuarto trimestre reportado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí a la SHCP 
existen diferencias con el reporte al 31 de diciembre de 2017 de la SEDESORE, por lo que no 
hay congruencia, ni calidad en la información remitida. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad remitió 
la documentación que acredita que la información del cuarto trimestre de 2017 reportada a 
la SHCP es congruente con el reporte de la SEDESORE, por lo que se solventa lo observado. 

18.  El Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó la información de los cuatro trimestres 
del Formato de Gestión de Proyectos y del Formato Avance Financiero e Indicadores de 
Desempeño; asimismo, se constató que los informes trimestrales se publicaron en la página 
de internet de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Estado de San Luís Potosí. 

Cumplimiento de metas y objetivos 

19.  Al Gobierno de Estado de San Luis Potosí le fueron transferidos 253,453.9 miles de pesos 
y durante su administración se generaron  rendimientos financieros por 6,591.3 miles de 
pesos, por lo que el total disponible fue de 260,045.2 miles de pesos, se determinó que, al 31 
de diciembre de 2017, se ejercieron 256,911.3 miles de pesos, esto es, el 100.0% del asignado, 
por lo que, a esa fecha, se tienen recursos no gastados por 3,133.9 miles de pesos, el 1.2% de 
los recursos disponibles correspondientes a los intereses generados. 

Del total ejercido del fondo, se destinó el 98.4% del asignado, (249,330.9 miles de pesos), 
para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en 
virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), urbanas y rurales, 
definidas por la SEDESOL, en los dos niveles de rezago social más altos (Muy Alto y Alto) y en 
beneficio de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema; el resto se aplicó 
en el pago de gastos indirectos. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de 
proyectos establecido por la SEDESOL, el estado destinó recursos en 2017, para la realización 
de 1,401 obras y acciones que atendieron los servicios de infraestructura básicos: en agua 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

10 

potable se invirtieron 34,342.2 miles de pesos, en drenaje y letrinas 41,806.3 miles de pesos, 
y en mejoramiento de vivienda 109,396.3 miles de pesos, que representan el 13.5%, 16.5% y 
43.2% respectivamente, (73.2% de lo asignado); lo que favoreció el cumplimiento del objetivo 
y la calidad de la gestión del fondo. 

Cabe destacar que el 72.6% de lo asignado se aplicó en obras y acciones de contribución 
Directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional, porcentaje por arriba de lo establecido en la normativa que es el 70.0%  
mínimo, en tanto que el 25.8% de lo asignado se aplicó en proyectos de contribución 
Complementarios, que están asociados a los proyectos de contribución directa y que son 
necesarios para su realización o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de 
pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social del porcentaje que no excedió el 
máximo establecido en la normativa que es del 30.0%. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo con los avances físico-
financiero que presentó el estado, de las 32 obras y acciones de la muestra, 25 se encontraban 
concluidas. 

Lo anterior pone de manifiesto que el Estado de San Luis Potosí, tiene una contribución parcial 
al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido 
a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 100.0% de lo transferido; lo destinado 
a población que presentan los mayores rezagos sociales en el estado recibieron el 98.4% de 
lo asignado, invirtió el 73.2% en servicios de infraestructura básicos y se destinó el 72.6% a 
proyectos de contribución directa, se tiene el 1.2% de recursos no ejercidos del disponible y 
a la fecha de corte de la revisión no se habían concluido el 100.0% de las obras programadas. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 2017 
Indicador Valor 

I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISE  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2017 (% pagado del monto asignado) 100.0 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de diciembre de 2017) (% pagado del monto 

asignado) 
100.0 

II.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA  
II.1.- Porcentaje de Inversión destinada a poblaciones en condiciones ,más desfavorables (del 

asignado) 
98.4 

II.2.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de contribución directa (del asignado) 72.6 
II.3.- Porcentaje de Inversión destinada a proyectos de Infraestructura Básica Social (del 

asignado) 
73.2 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el 
Estado. 
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2017-A-24000-16-1303-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí Para que el Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí implemente las acciones o mecanismos de control suficientes para fortalecer los 
procesos y sistemas administrativos para concluir en tiempo y forma las obras programadas, 
a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 135,980,737.77 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 1 Recomendación, 1 Promoción 
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 253,453.9 miles de pesos, que 
representaron el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2017, el estado gastó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, de 
la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de San Luis Potosí, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 135,980.7 miles de pesos, el cual representa el 53.7% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado 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 FISE, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se determinó el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, ya que el 
estado reportó a la SHCP los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos. 
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Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente, ya que el municipio invirtió 
15,343.9 miles de pesos (6.1% de lo asignado) en 7 obras que no están concluidas ni 
operando. 

Se cumplió con el porcentaje de recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritaria 
Urbanas o Rurales, en virtud de que el estado destinó para estas zona el 74.0% el porcentaje 
de inversión mínimo en las ZAP Urbanas o Rurales, que es del 30.0% conforme a los 
lineamientos para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), en tanto que el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 
72.6% de los recursos asignados al fondo, el mínimo establecido en los Lineamientos del FAIS 
es el 70.0% y el porcentaje invertido en proyectos complementarios fue del 25.8% de los 
recursos asignados, porcentaje que no excedió el límite establecido para este concepto que 
es del 30.0%. 

Cabe mencionar que el estado, en conjunto, destinó el 73.2% de lo gastado en obras y 
acciones de Infraestructura Básica (agua potable, drenaje y letrinas y mejoramiento de 
vivienda). 

En conclusión, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). 

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 número 
DGDSR-174-2018, DGDSR-192-2018 y DGDSR-361-2018, de fecha 23 de mayo, 5 de junio y 29 
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de agosto de 2018, respectivamente, mediante los cuales se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa 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, 12, 13 y 19 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas (SEFIN) y de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículos 7, primer párrafo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 78, 85 y 110. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 33, párrafo primero, inciso a. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí: artículos 36, 
37, 43, 44, 87, 92, 94, 104 y 115. 

Acuerdo Administrativo mediante el cual se establece el Marco Integrado de Control Interno 
para el Sector Publico, publicado el 24 de noviembre de 2016: Artículo 10. 

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. 


