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Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-24000-19-1266-2019 

1266-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 1,663,180.8   
Muestra Auditada 1,663,180.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para distribuir entre sus 
municipios, ascendieron a 1,663,180.8 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del Presupuesto 
Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos susceptibles 
de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido capítulo del 
ordenamiento citado, particularmente en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se 
destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 
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obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 
mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas 
con la seguridad pública de sus habitantes. 

En 2018, el FORTAMUN-DF tuvo un monto asignado de 74,249.1 millones de pesos y es 
distribuido a todos los municipios del país, así como a las alcaldías de la Ciudad de México, 
por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México existe una fórmula específica, que es una variante de la primera.  

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada una. A su vez, harán 
entrega de los mismos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de conformidad 
con el monto que les fue asignado. 

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los recursos 
del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, si no sobre todo a los municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las prioridades de ese 
orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas disponen 
para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, considerado 
a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación. 

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea publicada 
para darle transparencia. 

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF. 

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyan y 
entreguen de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a las Entidades Federativas 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se comprobó que, 
para la recepción del FORTAMUN-DF, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) del Gobierno del 
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Estado de San Luis Potosí dispuso de una cuenta bancaria productiva específica en la que 
manejó los recursos que la Federación le transfirió mensualmente y por partes iguales. 

Distribución de los Recursos del FORTAMUN-DF 

2.  Con el análisis de la información presentada por la SEFIN del Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, respecto de la distribución del FORTAMUN-DF entre los municipios del estado, se 
verificó que en el ejercicio 2018 se distribuyó por ese concepto un monto total de 1,663,180.8 
miles de pesos, es decir, el 100% de los recursos que le transfirió la Federación. 

Asimismo, se comprobó que la distribución del FORTAMUN-DF se realizó de conformidad con 
lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se determinaron correctamente las 
cantidades para cada municipio. 

Transferencia y Control de los Recursos 

3.  Con el análisis de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se verificó 
que de los 1,663,180.8 miles de pesos que se pagaron al estado de San Luis Potosí por 
concepto del FORTAMUN-DF, 1,613,265.7 miles de pesos se transfirieron a los municipios de 
manera ágil, directa, y sin limitaciones ni restricciones, a las cuentas bancarias que 
autorizaron para tal efecto; los 49,915.1 miles de pesos restantes correspondieron a 
deducciones aplicadas por el gobierno del estado a 28 municipios de la entidad (para mayor 
explicación, ver resultado 4). 

Cabe señalar que los rendimientos financieros por un monto de 14.9 miles de pesos que 
generó la cuenta bancaria que la SEFIN del Gobierno del Estado de San Luis Potosí utilizó para 
recibir y transferir los recursos del FORTAMUN-DF 2018, fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación.  

4.  Con el análisis de las retenciones aplicadas en 2018 por la SEFIN del Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí, se verificó que en veintiocho municipios de la entidad federativa se 
llevaron a cabo afectaciones con cargo en el FORTAMUN-DF por 49,915.1 miles de pesos, de 
las cuales, 2,847.5 miles de pesos se destinaron al pago de derechos y aprovechamientos de 
agua  y 3,881.0 miles de pesos a derechos por descargas de aguas residuales de la Comisión 
Nacional del Agua; 41,974.6 miles de pesos se destinaron al pago del consumo de energía 
eléctrica para alumbrado público (CFE); y 1,212.0 miles de pesos al concepto de Colaboración 
en Salud. Los montos afectados por municipio se realizaron conforme a lo siguiente: 
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DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF PAGADO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 

Monto 
distribuido 

Deducciones Total 
Deducciones 

Monto 
Transferido Aguas Nacionales Aguas Residuales Salud CFE 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) = (B+C+D+E) (G) = (A-F) 

 Ahualulco  11,241.0 160.8 - - - 160.8 11,080.2 

 Cárdenas  11,315.6 87.8 344.2 - - 432.0 10,883.7 

 Catorce  5,939.0 - - 227.0 1,198.9 1,425.9 4,513.1 

 Charcas  12,752.5 123.2 187.9 75.0 - 386.1 12,366.4 

 Ciudad del Maíz  20,113.1 63.6 199.6 - 2,449.1 2,712.2 17,400.9 

 El Naranjo  13,435.5 177.6 394.3 - - 571.8 12,863.6 

 Matehuala  60,592.6 - - 300.0 16,217.8 16,517.8 44,074.9 

 Mexquitic de Carmona  34,994.0 49.2 - - 5,338.8 5,388.1 29,605.9 

 Moctezuma  11,957.0 40.9 - 100.0 2,393.4 2,534.3 9,422.7 

 Rayón  9,350.1 63.7 - - - 63.7 9,286.4 

 San Luis Potosí  504,390.2 66.6 - - - 66.6 504,323.6 

 San Martín Chalchicuautla  12,958.7 44.9 - - 3,454.6 3,499.4 9,459.3 

 San Vicente Tancuayalab  8,995.7 24.8 - - 555.1 579.9 8,415.9 

 Tamazunchale  56,477.9 368.2 1,338.1 - 4,061.6 5,767.9 50,709.9 

 Tampacán  9,413.1 - - - 593.3 593.3 8,819.7 

 Tamuín  23,713.8 213.1 707.0 - 2,543.0 3,463.1 20,250.7 

 Tancanhuitz  12,575.7 46.8 - - - 46.8 12,528.9 

 Tanquián de Escobedo  9,252.7 33.8 417.5 - 2,005.0 2,456.3 6,796.5 

 Tierra Nueva  5,742.0 117.9 - - - 117.9 5,624.1 

 Vanegas  4,668.6 8.2 - - 447.8 456.0 4,212.6 

 Venado  8,864.8 116.8 - - - 116.8 8,748.0 

 Villa de Arriaga  10,946.6 29.4 - - - 29.4 10,917.2 

 Villa de Guadalupe  5,918.2 - - 100.0 716.1 816.1 5,102.1 

 Villa de la Paz  3,198.7 102.1 - 100.0 - 202.1 2,996.6 

 Villa de Ramos  22,754.9 548.2 - - - 548.2 22,206.7 

 Villa de Reyes  30,221.4 167.0 292.5 - - 459.5 29,761.9 

 Villa Hidalgo  9,075.3 61.1 - - - 61.1 9,014.2 

 Zaragoza  16,055.2 132.1 - 310.0 - 442.1 15,613.1 

TOTAL 946,913.7 2,847.5 3,881.0 1,212.0 41,974.6 49,915.1 896,998.6 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los comprobantes de transferencia bancaria; constancias de compensación; y formatos para el pago de 
contribuciones federales, proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

Nota: Los montos pueden no coincidir por el redondeo de cifras. 

 

 Descuentos por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, y derechos por 
descargas de aguas residuales 

En la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí se establece, en el 
artículo 12, fracción XlX, que corresponde al Ejecutivo del Estado “Afectar las participaciones 
presentes y futuras o los fondos de aportaciones correspondientes de los ayuntamientos, en 
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los términos y hasta por los montos que establece la Ley de Coordinación Fiscal, cuando éstos 
los señalen expresamente como fuente de pago y/o garantía de las obligaciones financieras 
contratadas”. 

En ese sentido, se verificó que, mediante el Decreto número 774, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de San Luis Potosí, el 7 de octubre de 2014, el Congreso del Estado autorizó 
que los recursos del FORTAMUN-DF pueden afectarse como garantía del cumplimiento de 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y de derechos 
por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales. 

Asimismo, se dispuso del “Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, que tiene por objeto formalizar las acciones administrativas 
necesarias para la implementación del procedimiento de retención y pago del esquema de 
regularización del pago de los derechos y aprovechamientos de agua y derechos por 
descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores”, mediante el cual 
se establecieron los mecanismos para realizar el procedimiento de retención y pago del 
esquema de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua, y derechos 
por descargas de aguas residuales para municipios y organismos operadores. 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio, se verificó que los municipios a los que se 
afectaron sus recursos, están incorporados en el programa de regularización de pago de 
derechos y aprovechamientos de agua, y derechos por descargas de aguas residuales para 
municipios y organismos operadores. 

 Descuentos por consumo de energía eléctrica para alumbrado público y por concepto 
de Colaboración en Salud 

Con el análisis de la documentación remitida por la SEFIN del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, se verificó que 16 ayuntamientos autorizaron descuentos por concepto de “consumo 
de energía eléctrica para alumbrado público” (pagos a la Comisión Federal de Electricidad) y 
por concepto de “Colaboración en Salud, con los Servicios de Salud de San Luis Potosí” 
(aportación para obras y acciones en materia de salud), lo cual se constató con la revisión de 
las actas de cabildo que fueron remitidas a dicha Secretaría. 

En ese sentido, se comprobó que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí efectuó las 
retenciones en los términos acordados y transfirió 41,974.6 y 1,212.0 miles de pesos a la 
Comisión Federal de Electricidad y a los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Aportación 
Solidaria Municipal 2018, respectivamente. 

Sin embargo, la normativa prevé que los recursos del FORTAMUN-DF únicamente pueden 
afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de agua, y descargas de aguas residuales, por lo que se 
determinó el incumplimiento de la normativa. 
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2018-A-24000-19-1266-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para que, en lo subsecuente, se realicen afectaciones al FORTAMUN-DF, 
únicamente por los conceptos que expresamente permite la Ley de Coordinación Fiscal. 

5.  Con la revisión de la información proporcionada por el Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, respecto de los descuentos aplicados a los municipios por concepto de derechos y 
aprovechamientos de agua, y derechos por descargas de aguas residuales, se  identificó que 
los Organismos de Cuenca Golfo Norte y Cuencas Centrales del Norte remitieron oficios 
mediante los cuales se solicitó a la SEFIN del Gobierno del Estado de San Luis Potosí la 
retención de recursos a diversos municipios, por lo que también se enviaron los formatos para 
el pago de contribuciones federales, los cuales contienen las líneas de captura con las que se 
debía realizar el pago correspondiente. Al respecto, se verificó en los oficios que, en todos los 
casos, los adeudos de los municipios correspondían a un plazo mayor de 90 días. 

Igualmente, se verificó que se transfirieron a la CONAGUA los 6,728.5 miles de pesos que 
fueron retenidos a los municipios, los cuales correspondieron con la sumatoria de los montos 
que indicaron las líneas de captura incluídas en el formato para el pago de contribuciones 
federales; también, se comprobó que dichos pagos se realizaron dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a su recepción en la entidad. 

Sin embargo, se identificó que los montos de las líneas de captura remitidas por la Federación 
en enero de 2018, sumaron 1,562.2 miles de pesos, los cuales difieren de las cantidades 
indicadas en los oficios emitidos por la CONAGUA, por 1,504.6 miles de pesos; lo anterior se 
debe a que el monto de enero de 2018 incluye 57.6 miles de pesos adicionales (22.4 miles de 
pesos por Aguas Nacionales y 35.2 miles de pesos por Descargas de Aguas Residuales), los 
cuales se determinaron, toda vez que el pago de la SEFIN del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí se debió haber realizado en diciembre de 2017, y no en enero de 2018. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CGE/OIC-SF/EIA-
002/2019, por lo que se da por promovida esta acción. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

6.  Con la revisión de la publicación del 31 de enero de 2018, en el Periódico Oficial del Estado 
de San Luis Potosí, del "Acuerdo Administrativo por medio del cual se da a conocer la 
Distribución de los recursos previstos en el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios para 
el Ejercicio Fiscal 2018” y del “Acuerdo Administrativo por el que se da a conocer el Calendario 
de Enteros de los recursos, correspondientes a los Fondos para la Infraestructura Social 
Municipal y para el Fortalecimiento de los Municipios para el Ejercicio Fiscal 2018”, se verificó 
que la entidad fiscalizada difundió para el FORTAMUN-DF, el criterio de distribución y la 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

variable utilizada para determinar el cálculo, así como el calendario de ministraciones a los 
municipios. 

Fortalezas y Áreas de Mejora 

7.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad 
federativa; el pago de los recursos; la difusión de la información prevista por la normativa, y 
otras actividades vinculadas con dicho proceso presentaron las fortalezas y áreas de mejora 
siguientes: 

Fortalezas: 

Transferencia del FORTAMUN-DF a la entidad federativa: 

 La SEFIN del Gobierno del Estado de San Luis Potosí utilizó una cuenta bancaria 
productiva y específica para gestionar los recursos del FORTAMUN-DF 2018. 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF: 

 La entidad fiscalizada distribuyó el FORTAMUN-DF de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal, por lo que se determinaron correctamente las cantidades para cada 
municipio. 

Transferencia y control de los recursos: 

 La SEFIN del Gobierno del Estado de San Luis Potosí transfirió oportunamente y en las 
cantidades correctas a los municipios del estado los recursos del FORTAMUN-DF 2018. 

Áreas de mejora: 

Transferencia y control de los recursos: 

 La SEFIN del Gobierno del Estado de San Luis Potosí afectó los recursos del FORTAMUN-
DF para el pago de consumo de energía eléctrica para alumbrado público y por concepto 
de Colaboración en Salud, lo cual no está previsto por la normativa federal. 

2018-A-24000-19-1266-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí instruya a quien corresponda y realice las 
acciones necesarias para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de 
transferencia del FORTAMUN-DF a los municipios, a efecto de evitar la recurrencia de las 
debilidades detectadas. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 3 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal a los municipios del estado de San Luis Potosí, por parte del 
gobierno del estado; el importe auditado fue de 1,663,180.8 miles de pesos, que representan 
el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión del proceso de recepción, cálculo y distribución del FORTAMUN-DF se realizó de 
conformidad con la normativa en la materia. 

No obstante, se presentaron insuficiencias que afectaron el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico. Además, se identificó que la entidad fiscalizada, a solicitud de los municipios, realizó 
descuentos al FORTAMUN-DF por conceptos distintos de los autorizados por la normativa 
federal; asimismo, se observó que, en enero de 2018, la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del estado pagó contribuciones federales por un monto mayor del que originalmente 
correspondía, debido a que la transferencia no se realizó oportunamente, es decir, en 
diciembre de 2017.   

Se acordó con el ente fiscalizado un programa de trabajo calendarizado, con mecanismos e 
instrucciones para la atención de las observaciones. 

En conclusión, el Gobierno del estado de San Luis Potosí cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de 
la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 el oficio número 
CGE/DGCA-756/2019, que se anexa a este informe, mediante el cual se presentó 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 
4 y 7 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas 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 de Coordinación Fiscal: Artículo 51 

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. 


