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ASUNTO: Informe Final de Auditoría a la
Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo
del Estado de San Luis Potosi.

San Luis Potosí, S.L.P., a 14 de junio de
2011.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE VIGILANCIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTES.Con fundamento en lo establecido por los artículos 53 párrafo segundo, 54 y 57 fracción XII, y 135
de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción VII, 16 fracción IX, y 118
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los artículos 1, 2 fracciones IV y V, 3,
7, 12, 17, 29, 30 fracción III, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 49 fracción VII, 52, 64, 65 de la Ley de Auditoría
Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta el resultado de la evaluación llevada a cabo a la
Cuenta Pública Anual presentada por el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ,
correspondiente a los recursos del ejercicio fiscal 2010.

El trabajo fue realizado en base al Programa General de Auditoría, atendiendo las Normas de
Auditoría, legislación y normatividad aplicable, con la planeación y análisis general que permitieron
obtener la documentación e información sobre la cual se efectuó el estudio para la definición de
los objetivos, alcances, procedimientos y criterios de evaluación bajo el contexto que señala el
artículo 64 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. La revisión se hizo con
base en la documentación presentada a este Órgano de Fiscalización relativa a estados financieros,
documentación comprobatoria, expedientes unitarios, visitas de campo e información
proporcionada por terceros involucrados.

Anexo al presente informe, se incluirá el resumen de observaciones detectadas las cuales derivan
de los trabajos señalados en el párrafo anterior; se proporcionarán, además, datos informativos los
cuales permitirán analizar el comportamiento del origen y aplicación de los recursos durante el
ejercicio auditado.
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I.- ANTECEDENTES

Objetivo

El presente trabajo de auditoría se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría para
las Dependencias, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al
ejercicio fiscal 2010, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos generales:

Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en los programas, conforme a
los indicadores estratégicos aprobados en el presupuesto, a efecto de verificar el
desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de los recursos públicos.
Verificar que los entes auditables que hubieren recaudado, manejado, administrado o
ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y
montos autorizados; así como, en el caso de los egresos que los mismos hayan sido
cargados a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones aplicables.
Verificar que la gestión financiera de los entes auditables se efectuó conforme a las
disposiciones aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental,
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás
activos y recursos materiales.
Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar que las
inversiones y gastos autorizados a los entes auditables se hayan aplicado legal y
eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados.
Determinar la aplicación de los subsidios o estímulos fiscales que los entes auditables hayan
recibido u otorgado con cargo al presupuesto, cualesquiera que sean sus fines y destino,
así como verificar su aplicación al objeto autorizado.
Determinar el posible daño o perjuicio en contra de la Hacienda Pública.

Presentación de la Cuenta Pública
Con fecha 28 de febrero de 2011, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Finanzas,
presentaron ante el H. Congreso del Estado la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de San
Luis Potosí correspondiente al ejercicio fiscal 2010, con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 80 fracción VI de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí,
para los efectos de revisión conforme lo dispone el artículo 57 fracción XII del mismo
ordenamiento, por lo que se advierte que fue presentada en tiempo y forma legal.

Contenido de la Cuenta Pública
Una vez analizado el contenido de la Cuenta Pública presentada, se confirmó que la misma, cumple
con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, siendo
estos los siguientes:
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Estado analítico de los ingresos y egresos, así como los estados programáticos,
presupuestarios, financieros y contables;
Balance general o estado de situación financiera;
Origen y aplicación de los recursos; y
Resultado de las operaciones, además de los estados detallados de la deuda pública.

Alcance
El alcance de la auditoría se refiere a las operaciones comprendidas del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010; los trabajos se ejecutaron al amparo y en cumplimiento de las Normas de
Auditoría y se enfocaron a analizar las políticas y procedimientos que se utilizan para la correcta
cuantificación y registro de las Cuentas Patrimoniales, los Ingresos y Gastos Presupuestales, de los
Recursos Estatales y Federales, según sea el caso.
La auditoría consistió en exámenes, con base en pruebas selectivas de la evidencia física y
documental que soportan las cifras de los estados financieros, presupuestarios, contables y demás
información general, en la que se verificó el cumplimiento de las formalidades legales establecidas
en las normas a observar.

II.- PROCESO DE LA AUDITORÍA
El proceso de revisión se llevó a cabo y se documentó conforme lo dispuesto por el artículo 49, en
relación al 42, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, en sus diferentes
etapas. Atendiendo las observaciones, comentarios y documentación de las actuaciones llevadas a
cabo en el proceso de auditoría y con relación a la fracción II del artículo 64 de la Ley de Auditoría
Superior del Estado de San Luis Potosí, se desglosa lo siguiente:

Inicio de la Auditoría
Una vez que la Comisión de Vigilancia turnó a esta Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública
2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosi, para efecto de llevar a cabo el proceso de
la Fiscalización de los Recursos Públicos, este Órgano de Fiscalización dió cumplimiento a lo
establecido por las fracciones I y II del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, al
haber notificado al C. Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador del Estado de San Luis Potosí,
mediante oficio número ASE-AEFG-079/2011, el inicio de las auditorías a diversas Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo, especificando en dicho documento, la modalidad y alcance de las
revisiones.
En forma individualizada se notificó el inicio de los trabajos, a los Titulares de las dependencias y
entidades seleccionadas para llevar a cabo la revisión, incluyendo la solicitud de información que
fue necesaria para la realización de los trabajos, documentando lo anterior, mediante acta
circunstanciada en cada caso, según el siguiente cuadro informativo:
No. de Auditoría

Ente Fiscalizado

Número de Acta

AEFG-2010-01

Secretaría de Educación

AEFG-2010-01-01

AEFG-2010-02

Instituto de Vivienda del Estado

AEFG-2010-02-01
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Ente Fiscalizado

No. de Auditoría

Número de Acta

AEFG-2010-03

Despacho del Ejecutivo

AEFG-2010-03-01

AEFG-2010-04

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
Públicas

AEFG-2010-04-01

AEFG-2010-05

Secretaría de Cultura del Estado

AEFG-2010-05-01

AEFG-2010-06

Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San
Luis Potosí

AEFG-2010-06-01

AEFG-2010-07

Secretaría General de Gobierno

AEFG-2010-07-01

AEFG-2010-09

Junta Estatal de Caminos

AEFG-2010-09-01

AEFG-2010-10

Oficialía Mayor

AEFG-2010-10-01

AEFG-2010-1 1

Secretaría de Desarrollo Económico

AEFG-2010-11-01

AEFG-2010-12

Instituto Potosino del Deporte

AEFG-2010-12-01

AEFG-2010-13

Secretaría de Finanzas

AEFG-2010-13-01

AEFG-2010-14

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia

AEFG-2010-14-01

AEFG-2010-15

Coordinación de Comunicación Social

AEFG-2010-15-01

AEFG-2010-16

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos

AEFG-2010-16-01

AEFG-2010-17

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
del Estado

AEFG-2010-17-01

AEFG-2010-18

Comisión Estatal del Agua

AEFG-2010-18-01

AEFG-2010-19

Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

AEFG-2010-19-01

AEFG-2010-20

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí

AEFG-2010-20-01

AEFG-2010-21

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

AEFG-2010-21-01

AEFG-2010-22

Secretaría de Salud

AEFG-2010-22-01

AEFG-2010-23

Sistema Educativo Estatal Regular

AEFG-2010-23-01

AEFG-2010-24

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa

AEFG-2010-24-01

Cierre de Auditoría y Notificación de Pliegos de Observaciones
Una vez concluidos los trabajos de fiscalización, se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto por
las fracciones III y IV del artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, mediante acta
circunstanciada en la cual, se hizo constar el cierre de la auditoría, así como la notificación de los
pliegos de observaciones, otorgando un plazo de veinte días hábiles con el objeto de presentar las
aclaraciones y documentación comprobatoria correspondiente, según muestra el siguiente cuadro:
No. de Auditoría

Ente Fiscalizado

Número de Acta

AEFG-2010-01

Secretaría de Educación

AEFG-2010-01-02

AEFG-2010-02

Instituto de Vivienda del Estado

AEFG-2010-02-02

AEFG-2010-03

Despacho del Ejecutivo

AEFG-2010-03-02

AEFG-2010-04

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras
Públicas

AEFG-2010-04-02

AEFG-2010-05

Secretaría de Cultura del Estado

AEFG-2010-05-02
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No. de Auditoría

Ente Fiscalizado

Número de Acta

AEFG-2010-06

Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San
Luis Potosí

AEFG-2010-06-02

AEFG-2010-07

Secretaría General de Gobierno

AEFG-2010-07-02

AEFG-2010-09

Junta Estatal de Caminos

AEFG-2010-09-02

AEFG-2010-10

Oficialía Mayor

AEFG-2010-10-02

AEFG-2010-11

Secretaría de Desarrollo Económico

AEFG-2010-11-02

AEFG-2010-12

Instituto Potosino del Deporte

AEFG-2010-12-02

AEFG-2010-13

Secretaría de Finanzas

AEFG-2010-13-02

AEFG-2010-14

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia

AEFG-2010-14-02

AEFG-2010-15

Coordinación de Comunicación Social

AEFG-2010-15-02

AEFG-2010-16

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos

AEFG-2010-16-02

AEFG-2010-17

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
del Estado

AEFG-2010-17-02

AEFG-2010-18

Comisión Estatal del Agua

AEFG-2010-18-02

AEFG-2010-19

Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

AEFG-2010-19-02

AEFG-2010-20

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí

AEFG-2010-20-02

AEFG-2010-21

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

AEFG-2010-21-02

AEFG-2010-22

Secretaría de Salud

AEFG-2010-22-02

AEFG-2010-23

Sistema Educativo Estatal Regular

AEFG-2010-23-02

AEFG-2010-24

Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa

AE FG-2010-24-02

Procedimientos de Auditoría Aplicados
Las revisiones fueron realizadas de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, que incluyen,
entre otras, lo siguiente:

Verificar que el Presupuesto de Egresos se haya elaborado de conformidad con lo
establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis
Potosí; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; y demás
Legislación Aplicable.
Verificar que los registros contables fueron realizados conforme a los Postulados Básicos
de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.
Verificar que la Secretaría de Finanzas haya informado al Congreso del Estado en Cuenta
Pública de forma trimestral las modificaciones presupuestales de los acuerdos emitidos por
la Comisión Gasto-Financiamiento; como se establece en la Constitución Política del Estado
de San Luis Potosí y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San
Luis Potosí.
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Revisar que los gastos y provisiones estén debidamente cuantificados y registrados en el
Ejercicio Fiscal correspondiente; como lo establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.
Verificar que las erogaciones se hayan realizado conforme a lo establecido en la Ley del
Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal del año 2010.
Comprobar en base a pruebas selectivas que las erogaciones estén debidamente
soportadas con documentación que reúna los requisitos fiscales; de conformidad con lo
establecido en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Que las adquisiciones de bienes, así como la contratación de arrendamientos y servicios de
cualquier naturaleza requeridas por las dependencias y entidades, se hayan efectuado a
través del área administrativa; como lo establece la Ley de Adquisiciones para el Estado de
San Luis Potosí; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y
demás Ordenamientos Aplicables.
Verificar que los procedimientos de adjudicación de los contratos por bienes y servicios se
hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí;
Ordenamientos Federales Aplicables, Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del
Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.
Comprobar que las adquisiciones se hayan efectuado de forma consolidada, es decir
conjuntar los requerimientos de cada dependencia, entidad para efectuar las
adquisiciones y la contratación de servicios que por su naturaleza y características similares
deben de contratarse en una sola operación, para obtener mejores condiciones en cuanto
a precio, calidad y servicio; conforme lo establece la Constitución Política del Estado de
San Luis Potosí y la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
Verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones del
Estado de San Luis Potosí; respecto a la preferencia de proveedores locales para alentar el
desarrollo del Estado.
Analizar los ingresos que conforman la muestra revisada y que fueron registrados en la
Cuenta Pública Estatal; asimismo verificar que los mismos hubieran sido recaudados de
conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado vigente para el ejercicio
2010, la Ley de Hacienda del Estado; Código Fiscal del Estado; Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.
Comprobar que los ingresos recibidos en el año 2010 por concepto de los fondos del
Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" y
Participaciones Federales, así como los transferidos por la Federación por concepto de
Apoyos Extraordinarios, Subsidio a Universidades, Otros Recursos Federales y Seguro
Popular, se encuentren soportados con la debida documentación como son, constancia de
participaciones, transferencias bancarias y oficios de notificación, asimismo que existan
controles internos para este tipo de ingresos; de conformidad con el Código Fiscal del
Estado; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí;
Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí; y la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de San Luis Potosí.
Confirmar que la Secretaría de Finanzas transfirió a los Municipios en tiempo y forma el
monto recibido por Ingresos Federales; de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal;
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí; y el Código Fiscal Federal.
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Evaluar la gestión financiera mediante el análisis de la razonabilidad de las cifras de
ingresos, egresos y cuentas patrimoniales, y verificar si se apegan a los criterios de registro
que señalan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
Confirmar que los recursos de Programas y Aportaciones Federales, hayan sido utilizados
para el fin que fueron creados de conformidad con las Reglas de Operación
correspondientes.
Verificar las aportaciones, transferencias y subsidios entre las dependencias, entidades
seleccionadas y los registros de la Secretaría de Finanzas; para verificar si las dependencias
y entidades informaron a la Secretaría de Finanzas en tiempo y forma de éstas; de
conformidad con la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de San
Luis Potosí; Código Fiscal del Estado y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
Analizar las conciliaciones de las cuentas bancarias que maneja cada dependencia y
entidad y determinar si fueron depuradas y actualizadas oportunamente de conformidad
con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
Verificar que los fondos revolventes a cargo de las dependencias del Gobierno del Estado,
hayan sido reembolsados o comprobados ante la Secretaría de Finanzas; de conformidad
con el Reglamento Interno de la propia Secretaría y los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental.
Confirmar que los saldos que integran la cuenta de Gastos a Comprobar fueron depurados
al 31 de diciembre de 2010 y que se encuentren soportados con documentación que los
compruebe y justifique; de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental.
Verificar si las cuentas por pagar y otros pasivos corresponden a servicios prestados
durante el ejercicio 2010 y que cuenten con la documentación que reúna requisitos
fiscales; de conformidad con lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.
Comprobar que se hayan realizado las retenciones y enteros por los siguientes conceptos:
Sueldos; Honorarios y Arrendamientos; como lo señala la Ley del Impuesto Sobre la Renta y
el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Revisar el pasivo por financiamientos bancarios al 31 de diciembre de 2010; cálculo y pago
de intereses devengados; amortización a capital; períodos y tasas de interés de acuerdo
con las condiciones establecidas en los contratos respectivos; así como oficio de
Inscripción en el Registro de Deuda; de conformidad con la Ley de Deuda Pública del
Estado y Municipios de San Luis potosí y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de San Luis Potosí.
Verificar que los procedimientos de ejecución de obras, se hayan efectuado conforme lo
establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el
Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ordenamientos Federales Aplicables, dependiendo
de la procedencia del recurso, así como las Reglas de Operación correspondientes.
Confirmar en campo las obras que conformen la muestra auditada y que éstas se apeguen
a lo establecido en los contratos respectivos de conformidad con la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí,
Ordenamientos Federales Aplicables dependiendo de la procedencia del recurso así como
las Reglas de Operación correspondientes.
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Evaluar que las operaciones efectuadas por el Gobierno del Estado se ajusten a la
legalidad, así como verificar que no causaron daños o perjuicios a la Hacienda Pública; de
conformidad con la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
Evaluación del Control Interno de conformidad con los Manuales de Organización y
Procedimientos, Circulares, Oficios, Reglas de Operación, etc.
Revisar y analizar la información de las plantillas del personal con las que cuenta la
dependencia, entidad y las nóminas que emite la Secretaría de Finanzas; verificando su
apego a la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio
Fiscal del año 2010 y demás leyes aplicables.
Verificar que las modificaciones que afecten al Presupuesto de Egresos, se hubieran hecho
de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San
Luis Potosí, así como la propia Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis
Potosí, para el Ejercicio Fiscal del año 2010.
Verificar mediante el análisis de las operaciones financieras, administrativas y de cualquier
otra índole, si los controles implementados para el ejercicio del recurso público, son
adecuados y permiten el cumplimiento de las metas y objetivos programados, conforme lo
señala la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

III.- RESULTADOS DE AUDITORÍA
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de la gestión financiera resultante de
las auditorías practicadas a las dependencias y entidades que conformaron la muestra revisada, lo
anterior, de conformidad con lo señalado por el artículo 64 fracción I, de la Ley de Auditoría
Superior del Estado de San Luis Potosí.
Los resultados se presentarán bajo el siguiente orden:
Secretaría de Educación
Instituto de Vivienda del Estado
Despacho del Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas
Secretaría de Cultura del Estado
Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí
Secretaría General de Gobierno
Junta Estatal de Caminos
Oficialía Mayor
Secretaría de Desarrollo Económico
Instituto Potosino del Deporte
Secretaría de Finanzas
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Coordinación General de Comunicación Social
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado
17. Comisión Estatal del Agua
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Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí
Universidad Politénica de San Luis Potosí
Secretaría de Salud
Sistema Educativo Estatal Regular
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa
Con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre la Auditoría Superior de la
Federación y este Órgano de Fiscalización Estatal, de fecha 22 de febrero de 2002; mediante oficio
número OASF/0767/2011, signado por el C.P.C. Juan Manuel Portal M., Auditor Superior de la
Federación, solicitó la colaboración a esta entidad fiscalizadora del Estado para que efectúe la
auditoría a los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno del Estado de San Luís
Potosí a través del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE);
El documento establece puntualmente que la Auditoría Superior de la Federación incorporará las
auditorias en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Federal
2010. Por lo anterior, en el presente Informe Final de Auditoría, no se incluye el resultado de la
revisión señalada. La auditoría a estos Fondos Federales se desarrollará conforme a las etapas
establecidas por el artículo 49 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí
De igual forma, en el citado documento, el Auditor Superior de la Federación hizo del
conocimiento de éste Órgano de Fiscalización
Estatal, el listado de las revisiones que la
Dependencia a su cargo estima realizar en esta Entidad Federativa correspondiente a la Cuenta
Pública referida. Dentro de los Fondos señalados se mencionan los Fondos de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB), de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA), de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), de
Aportaciones Múltiples (FAM), de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA), Subsidio Federal del Programa de Infraestructura Básica para la
Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), y los Recursos Federales Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de San
Luis Potosí; por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado se vió en la necesidad de interrumpir
los trabajos de fiscalización respecto de los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB), de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), de
Aportaciones Múltiples (FAM), de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y de Aportaciones
para los Servicios de Salud (FASSA), por lo que en el presente informe solamente se incluirán los
resultados parciales obtenidos.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado forma parte de la administración pública
centralizada del Poder Ejecutivo, tiene su origen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de San Luis Potosí publicada el 24 de octubre de 1997.
Para el ejercicio de sus funciones, cuenta con la Ley de Educación de San Luis Potosí publicada el
16 de junio de 1995 en el Decreto 409, la cual sufrió su última reforma el 28 de diciembre de 2010.
Las funciones y organización de las diversas unidades que la integran, están contenidas en el
Reglamento Interior de la Secretaría, publicado en el Periódico Oficial el 20 de julio de 2002, la cual
sufrió su última reforma el 24 de julio de 2008.
Con relación a los recursos de Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), la
Auditoría Superior de la Federación está llevando a cabo la fiscalización de los mismos, por lo que
este informe y los resultados mostrados son independientes de los obtenidos en forma posterior
por la Auditoría Superior de la Federación, conforme al oficio de la Auditoría Superior de la
Federación No. OASF/0767/201 1 del 7 de abril de 2011.
La presente revisión se realizó en cumplimiento al Plan de Auditoría, las pruebas se aplicaron en
forma selectiva con base en la información que reportó la Secretaría de Finanzas y la propia
Secretaría de Educación del Estado y comprenden las operaciones que se realizaron en el período
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La Auditoría se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, del
universo de los recursos que la Secretaría de. Educación ejerció, se tomó como base para nuestra
revisión lo correspondiente a los recursos de:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de
Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP).
Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria.
Programa Escuela Siempre Abierta.
Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Programa de Habilidades Digitales para Todos.
Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

$

8,320,229,656
7,870,520,364
95%
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Las cifras que determinan el universo seleccionado y muestra auditada se muestran a continuación:
Programa

Transferido
Ejercido
Revisado
FAEB
$ 7,738,305,502 $
8,249,682,508 $ 7,800,020,279
PRONAP
11,879,626
5,106,970
5,059,907
Fortalecimiento del Servicio de la
25,537,427
25,695,864
25,695,864
Educación Telesecundaria
Escuela Siempre Abierta
9,818,373
9,259,371
9,259,371
Escuelas de Tiempo Completo
14,300,000
3,202,209
3,202,209
Habilidades Digitales para Todos
27,341,703
27,282,734
27,282,734
Total $ 7,827,182,631 S
8,320,229,656 $ 7,870,520,364

95
99
100
100
100
100
95

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

El examen financiero de la Secretaría de Educación incluye la evaluación de los registros en general
del fondo fijo de caja, bancos, deudores diversos, cuentas por cobrar, activo fijo, pasivos, ingresos,
egresos y convenios suscritos con terceros; así como la verificación de su control interno.

3.

ATRIBUCIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, determina en su
Artículo 40 que a la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
(REFORMADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
Elaborar y ejecutar las políticas y los programas en materia educativa y deportiva en el
Estado;
Prestar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, normal
y demás para la formación de maestros;
Aplicar los planes y programas de estudio oficiales en las escuelas de educación básica,
normal y demás servicios educativos;
Promover la enseñanza técnica, industrial, comercial, deportiva, física y la que se requiera,
según las necesidades regionales del Estado;
(REFORMADA, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2004)
Proponer a la Secretaría de Educación Pública federal, los contenidos regionales que
hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar,
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación
básica;
(REFORMADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
Planear, programar, presupuestar, ejecutar y evaluar los programas educativos,
recreativos y deportivos en el Estado;
Distribuir con toda oportunidad los libros de texto gratuitos y el material educativo
complementario que la Secretaria de Educación Pública federal proporcione a los
planteles;
Expedir los certificados y otorgar las constancias, diplomas, títulos o grados académicos a
las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con los requisitos
establecidos en los planes y programas de estudios correspondientes;

Página 11

Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación primaria, secundaria,
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los
lineamientos generales que la Secretaría de Educación Pública federal expida;
Otorgar, negar o revocar autorización a los particulares para impartir la educación
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación
básica;
Xl.

Prestar en forma permanente y con alto contenido de calidad los servicios de formación,
actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación
básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría de Educación
Pública federal determine;
Constituir el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación
Profesional para Maestros, incorporado al sistema nacional respectivo;
Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que
destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realizar actividades que propicien
mayor aprecio social a la labor desempeñada por el magisterio;
Evaluar de manera permanente y sistemática el proceso educativo en el Estado, de
conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría de Educación Pública federal;
Crear, promover y administrar las bibliotecas en el Estado;
Promover la investigación científica y tecnológica;
Establecer, previo acuerdo con el Ejecutivo, convenios con los Ayuntamientos para
coordinar actividades educativas de cualquier tipo y modalidad;
(DEROGADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
(REFORMADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
Promover la realización de congresos, asambleas, reuniones, competencias y concursos
de carácter científico, educativo, artístico y deportivo;
(DEROGADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
(DEROGADA, P.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2003)
Promover la conservación de las costumbres, usos, lenguas, tradiciones y formas
específicas de organización social de los pueblos indígenas del Estado, así como
preservar y fomentar el debido uso del idioma español;
Coordinar con las instituciones de educación superior las acciones que permitan a los
egresados ofrecer el servicio social de pasantes y la orientación vocacional;
Promover y otorgar becas para estudiantes de escasos recursos económicos, de acuerdo
con la normatividad establecida en la ley de la materia;
Establecer y operar las subcomisiones estatales mixtas de escalafón y de cambios del
personal docente, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
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Llevar el registro y control de los profesionales que ejerzan en el Estado;
Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de los avances científicos y
tecnológicos, así como de la producción literaria y artística del Estado;
Promover la participación del Estado en los encuentros y competencias deportivas y
recreativas, nacionales e internacionales;
Promover la participación de los padres de familia y de la sociedad en general en el
quehacer educativo, a través de las asociaciones de padres de familia y de los consejos
de participación social, de conformidad con la normatividad legal establecida;
Vigilar en los planteles educativos de la Entidad el cumplimiento del Artículo 3°. de la
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación reglamentaria
federal y estatal;
Vigilar la realización de los actos cívicos escolares de acuerdo con el calendario oficial;
Imponer sanciones a las escuelas que infrinjan las disposiciones legales, locales y
nacionales en materia educativa; y
Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

4.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

De acuerdo con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio
Fiscal del 2010, se autorizó un presupuesto inicial de $7,449,217 (miles de pesos), modificándose
con un incremento hasta llegar a $8,003,721 (miles de pesos), sin embargo el importe ejercido fue
de $8,001,533 (miles de pesos), que significa una variación de $2,188 (miles de pesos) ejercido de
menos con respecto a lo represupuestado. Dichas variaciones se pueden apreciar en el siguiente
cuadro:
(En miles de pesos)

Presupuesto 2010
Autorizado
Modificado
Secretaría de Educación del Estado
Luis Potosí
Transferencias corrientes
públicos descentralizados
Transferencias Federales

a

de

San S

organismos

7,449,217 S

Ejercido

8,003,721 S 8,001,533 S

Variación
Importe
%
2,188

5,000

12,421

12,421

O

7,444,217

7,991,300

7,989,112

2,188

Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA DEPENDENCIA Y LA CUENTA PÚBLICA
Debido a que la Secretaría de Educación pertenece a la Administración Central, no tiene obligación
de elaborar una contabilidad interna, siendo ésta obligación de la Secretaría de Finanzas de
acuerdo a lo establecido por el artículo 70 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado de San Luis Potosí y el artículo 61 del Reglamento de la misma Ley, sin embargo, la
Secretaría de Educación cuenta con una contabilidad interna que utiliza para el control y registro
de sus operaciones financieras.
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No fue posible realizar la conciliación entre los importes reportados por la Secretaría de Finanzas y
la Secretaría de Educación, ya que la Cuenta Pública presenta un saldo ejercido global por
$8,001,532,537 y no existe un desglose por capítulo del gasto y de las aportaciones que recibe de
la federación. Por otra parte la Secretaría de. Educación no consolida los diferentes ingresos que
percibe y no presenta evidencia de que informe a la Secretaría de Finanzas por los recursos
federales que recibe directamente y sus ingresos propios.

5.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

En el presente informe se explicarán exclusivamente las contabilidades analizadas por este órgano
de fiscalización, mismas que la dependencia implementó para el manejo y control de los recursos
que administra y ejecuta.
Se tomaron como base para nuestra revisión los recursos recibidos de la federación y que
corresponden a recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y los
siguientes programas compensatorios:
Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de
Educación Básica en Servicio (PRONAP).
Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria.
Programa Escuela Siempre Abierta.
Programa Escuelas de Tiempo Completo.
E.- Programa de Habilidades Digitales para Todos.
Los programas enlistados se rigen por un convenio marco así como convenios específicos
celebrados entre la Secretaría de Educación y la Federación para efectos de cumplir con objetivos
específicos en materia de educación.
En lo referente a los programas compensatorios revisados la dependencia no presentó
los Estados Financieros correspondientes.
A continuación se presenta la situación financiera de la Secretaría de Educación de
Gobierno del Estado, en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(FAEB) con saldos al 31 de diciembre de 2010.

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
ACTIVO

PASIVO
Pasivo a Corto Plazo

Activo Circulante
Fondos Fijos (Revolventes)
Bancos
Fondo Presupuesto Disponible en
Tesorería

S

506,356
(290,326,946)
(1,215,337,617)

Descuento y Percepciones a
Terceros

994,845,381

Impuestos y Aportaciones
por pagar

512,961,619

Cuentas por Pagar

19,678,307

Página 14

Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Fondo Presupuesto
Comprometido

34,099,319

Deudores Diversos

879,515,566

124,528,994

Acreedores Diversos

1,652,014,301

Suma Pasivo a Corto Plazo

52,700

Depósitos en Garantía

(299,625,733)

Remesas en efectivo E U E

14,868,789

Almacén
Fondo para Pasivos Devengados
No Pagados

1,485,193,618
608,946,052

Suma Activo Circulante

Presupuesto
(1,215,547,043)

Presupuesto por Ejercer

209,426

Presupuesto Comprometido
Total Presupuesto

(1,215,337,617)

Activo Fijo
Bienes Inmuebles Nacionales

18,567,409

Maq. Herramientas y Aparatos

30,008,444

Resultados del ejercicio
2010

41,711,021

Mobiliario y Equipo

40,220,496

Resultados de Ejercicios
Anteriores

217,802,114

Colección Científica, Artística y
Literaria

3,866,526
12,794,999

Vehículos Terrestres

PATRIMONIO

Patrimonio

18,214,107

Suma Patrimonio

277,727,242

105,457,874

Suma Activo Fijo
TOTAL DEL ACTIVO

714,403,926

$

TOTAL DEL PASIVO MÁS
PATRIMONIO

$

714,403,926

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
INGRESOS
Ingresos Presupuestales

$

8,247,898,122
2,633,747

Actualización al Magisterio
Evaluación al Desempeño Escolar
Producción y Difusión Televisiva

936,237
776,907
252,157,292

Administración Central
Microplaneación

677,871

Educación Básica

7,624,590,200

Educación Media Superior

11,180,206

Educación Superior

78,053,753

Educación Extraescolar

184,930,219

Educación para Adultos

18,669,241

Apoyo a la Educación

72,669,789

Difusión Cultural

397,462

Programa Compensatorio de Educación Primaria 3er. Grado

217,389

Acema Preparatoria Abierta

7,809
10,697,777

Ingresos Propios

10,697,777

Ingresos Propios
Total de Ingresos

8,258,595,899
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
EGRESOS
Costo de Operación de Programas

8,209,250,202

Actualización al Magisterio

2,597,762
765,474
373,330
243,647,736
303,513
7,623,528,049
11,143,295
78,033,993
183,694,859
18,647,685
46,179,075
328,339

Evaluación al Desempeño Escolar
Producción y Difusión Televisiva
Administración Central
Microplaneación
Educación Básica
Educación Media Superior
Educación Superior
Educación Extraescolar
Educación para Adultos
Apoyo a la Educación
Difusión Cultural
Programa de Atención a Escuelas y Población en Situación Vulnerable
Acema Preparatoria Abierta
Egresos por Operación de Ingresos Propios
Costo de Operación de Ingresos Propios
Total de Egresos
Resultados del ejercicio

(717)

7,809
$7,634,676
7,634,676
8,216,884,878
41,711,021

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

Respecto a sus Estados Financieros es importante aclarar lo siguiente:
La información presenta diferencias, ya que los Estados Financieros y sus integraciones no
coinciden en importes debido a que la dependencia modificó en forma posterior al cumplimiento
de nuestra solicitud de información, sus registros contables.
Los importes reflejados en el Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados no son reales
ya que corresponden a movimientos presupuestales que afecta su sistema, por lo cual no
corresponden a ingresos efectivamente cobrados y lo correspondiente al gasto real ejercido.

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado presentó un reporte elaborado por su área
administrativa que contempla la información para la cuenta pública al 31 de diciembre de 2010,
donde se informa un gasto ejercido por $8,249,682,508 que difiere del estado de resultados
presentado.

No elaboran Estados Financieros consolidados por los diferentes programas y fondos que
administra.

Por lo anteriormente expuesto los importes que muestran los Estados Financieros y sus diferentes
reportes carecen de confiabilidad, presentan deficiencias, y como consecuencia dificulta la
fiscalización de los recursos que administra y ejecuta esta secretaría.

Página 16

Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

6.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Esta dependencia cuenta con un sistema de contabilidad para llevar a cabo el registro de sus
operaciones, tanto para los recursos del FAEB como para otros programas e ingresos propios, fue
desarrollado por su departamento de informática y se denomina "Sistema de Contabilidad Integral"
(SCI).

6.1

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA NORMAL (FAEB)

Objetivo del Programa
Estos recursos están orientados a mejorar la calidad y la cobertura de la Educación Básica y Normal
de la Entidad, en cumplimento a los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional para la
Educación Básica y Normal; en la Ley General de Educación; en la Ley de Educación del Estado de
San Luis Potosí y las demás disposiciones aplicables. Por lo cual se utilizan en programas y
acciones que permiten la cobertura de los salarios y las prestaciones de la plantilla del sector
educativo del Estado, así como a incrementar la capacitación y actualización del magisterio.

6.1.1 Fondos Fijos (Fondos Revolventes)
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 es de $506,356 y se integra de la siguiente
manera:
Nombre de persona encargada
Gobierno del Estado Fondo de Caja Cuenta 020801721-7

Importe
$

250,000

Francisco Muñoz Rodríguez

108,000

Teófilo Martínez Rosas

92,457

Gloria Elizabeth Díaz Rodríguez

39,872

UPN Ciudad Valles

25,000

Jorge Luis Reyna Aguilar

16,005

Guillermina Negrete Zúniga

14,375

Gabriela Cruz Esqueda Bravo

3,700
1,263

Juan José de la Luz Amaro Vargas
Enrique Candía Pardo

(6,517)

Jorge Fernando Delgado Cabrera

(37,799)

Total

$

506,356

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

Los fondos fijos de caja se utilizan para solventar gastos menores en cada una de las unidades o
áreas administrativas de la dependencia y que no requieren de pago con cheque nominativo.
En la cuenta denominada "Gobierno del Estado Fondo de Caja cuenta 020801721-7" corresponde a
una cuenta bancaria de Banorte, la cual es utilizada para el pago de viáticos y combustibles que
asigna el área financiera de las oficinas centrales de la secretaría.
Se realizaron arqueos a los fondos más representativos, con resultados satisfactorios.
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6.1.2 Bancos
Esta cuenta presenta un importe al 31 de diciembre de 2010 por $(290,326,946) que corresponde
a las cuentas bancarias de esta Secretaría. En este rubro se registran: los recursos que la federación
transfiere a través de la Secretaría de Finanzas; recuperación de fondos; expedición de cheques
por depósitos; comisiones bancarias; rendimientos de capital; reintegros por préstamos; fondos
fijos; inversiones en mesa de dinero, etc.
Cabe señalar que las Unidades Regionales del Sistema Educativo (URSE'S) tienen cuentas bancarias
que utilizan para manejar sus fondos revolventes, están a nombre de Gobierno del Estado y no se
encuentran registradas en la contabilidad de la secretaría.

Banco

Número de cuenta

Concepto

Importe

Banorte
Banco del Bajío

20802551-1

Servinómina

2970705030-1

Banco del Bajío

647,192

Bancomer

44309857-5

SAR-FOVISSSTE

4,280

Banorte

60076668-9

Concentradora FAEB 2009

2,084

Banorte

56406336-9

Concentradora / Finanzas

938

Banorte

65101961-3

Concentradora FAEB 2010

68

1)

Banorte

20801721-7

Fondo de Caja

1)

Banorte

20800740-8

Ingresos Propios

1)
1)
1)

Banorte

20801183-9

Proveedores

Banorte
Banorte

18928859-2
20801329-7

Sueldos
Concentradora

$

6,199,698

(17,755)
(223,041)
(38,476,274)
(76,362,961)
(182,101,175)

Total

$

(290,326,946)

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

1) Al realizar el análisis de este rubro se observa que existen cuentas bancarias con sobregiro en su
saldo, por lo que se tendrán que llevar a cabo las acciones necesarias a fin de que esta situación no
traiga como consecuencia el cobro de comisiones por expedir cheques sin fondo suficiente para su
cobro.
Se observa que los registros del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
incluyen los ingresos propios de la secretaría, situación que ya con anterioridad ha sido motivo de
observación.
6.1.3 Fondo Presupuesto Disponible en Tesorería
La cuenta presenta un importe de $(1,215,337,617) que corresponde al importe pendiente de
ejercer y se afecta con los saldos iniciales de la asignación presupuestal, ampliación y reducción del
presupuesto y por el pago de todos los gastos correspondientes al fondo. Tiene su contrapartida
con la cuenta "presupuesto por ejercer" del rubro de pasivo a corto plazo.

6.1.4 Fondo Presupuesto Comprometido
Al 31 de diciembre refleja un importe de $34,099,319 que corresponde a los documentos
expedidos por ejercer y tiene su contrapartida con "cuentas por pagar" dentro del rubro de
pasivo a corto plazo.
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6.1.5 Deudores Diversos
La cuenta presenta un importe de $879,515,566 que corresponde a los adeudos a favor de la
Secretaría por cantidades en cuenta corriente pendientes de comprobar y/o cobrar. Las cuentas
que integran este saldo son las siguientes:
Concepto
$

Saldos Iniciales

Importe
722,801,680

Saldos Iniciales

722,801,680

Total de Gastos por Comprobar

$15,411,216

Anticipo a Personal Comisionado

15,411,216

531,040

Anticipo a Proveedores
Cía. Hotelera María Dolores, S.A. de C.V.
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.

157,500
153,889
120,972
26,000

Comisión Federal de Electricidad
Yaquis Tourist, S.A. de C.V.
*Otros Importes Menores

72,679

Préstamos a Instituciones de Gobierno, ODES Sindicatos, Fideicomisos de
Ejercicios Anteriores

140,771,630
160,756,824

3) Gobierno del Estado
Dirección General de Pensiones del Estado

(30,000,000)

*Otros Importes Menores

10,014,806

Tota I $

879,515,566

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.
*Para efectos de presentación, las cuentas que presentan saldos menores se acumularon en "Otros Importes
Menores".

Este rubro presenta lo siguiente:
La dependencia al registrar los saldos iniciales no identificó cada uno de los deudores que
integran el saldo y presentó un registro global.
Los préstamos que se realizan con recursos del FAEB se encuentran fuera de los fines señalados
por el Acuerdo 482 por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, desvío, o la
incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB).
3) La dependencia presentó una relación de cuentas por cobrar de entidades que forman parte de
Gobierno del Estado por $299,281,020 por concepto de préstamos que no coinciden con sus
registros contables, y no presentó evidencia de las gestiones de cobro correspondientes.
6.1.6 Depósitos en Garantía
El importe registrado en sus Estados Financieros es por $52,700 corresponde a los depósitos
entregados por la renta de los inmuebles que se encuentran establecidos en los contratos y se
integra de la siguiente manera:
Concepto
Lorena Isabel Ramírez Flores
Silvia Velentinotti Monroy
Arnulfo Alonso López
Elías Álvarez González

Importe
24,000

14,000
6,000
3,700
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Importa

Concepto
Teresita de Jesús Fernández
María Patricia Álvarez Escobar

3,500
1,500
52,700

Total $
Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

6.1.7 Remesas en Efectivo Entre Unidades de la Misma Entidad
El saldo al 31 de diciembre fue por un importe de $(299,625,733) la dependencia utiliza esta
cuenta para movimientos entre sus entidades de entrega y comprobación de recursos. El saldo al
final del año debe quedar en ceros, sin embargo, en cada ejercicio no ha sido depurada y
cancelada por lo que se ha incrementado su saldo negativo.
6.1.8 Almacén
El importe al 31 de diciembre es por $14,868,789 y corresponde a los bienes de consumo que van
adquiriendo, almacenando y entregando (insumos y materiales escolares, papelería, tóner, etc.)
mismos que se utilizan en la administración central y en las unidades regionales de sistema
educativo (URSE
6.1.9 Fondo para Pasivos Devengados No Pagados
El importe al 31 de diciembre es por $1,485,193,618 la secretaría registra en esta cuenta los
descuentos en nómina a favor de terceros y su contrapartida es la cuenta "descuentos y
percepciones a favor de terceros", en el rubro de pasivo a corto plazo.

6.1.10 Activo Fijo
En este rubro se registran los bienes de la secretaría, al 31 de diciembre presenta un importe
global de $105,457,874 mismo que se compone de los siguientes bienes:

Concepto
Mobiliario y Equipo
Maquinaria, Herramientas y Aparatos
Bienes Inmuebles Nacionales
Vehículos Terrestres
Colección Científica, Artística y Literaria

S

Total

Importe
40,220,496
30,008,444
18,567,409
12,794,999
3,866,526
105,457,874

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

En este rubro se revisó el importe adquirido en el ejercicio por la cantidad de $3,315,804
constatando su documentación comprobatoria, de trámite interno y la normatividad aplicable
obteniendo resultados satisfactorios.

6.1.11 Descuentos y Percepciones a Terceros
El importe de esta cuenta al 31 de diciembre es por $994,845,381 y corresponde a cantidades
pendientes de entregar a terceros, se clasifican en prestaciones institucionales pendientes de
cubrir y pagos pendientes a terceros. En el cuadro siguiente se detallan los importes que integran
esta cuenta:
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Concepto

Importe

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

235,441,987

ISSSTE Comisión Ejecutiva del Fondo
Fideicomiso 030080-8 Gob. del Estado
Dirección General de Pensiones del Estado
Gobierno del Estado/Aportación al Fideicomiso

160,932,368
159,148,083
153,464,147
65,545,536

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Metlife México, S.A.

52,424,590
45,479,668

Fideicomiso Al295 Gobierno del Estado de S.L.P. Vivienda para los Trabajadores
Ofem San Luis Potosí, S.A. de C.V.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 26
Gobierno del Estado/Recomposición Salarial S.A.R.
Operadora Gbm, S.A. de C.V.

44,911,160
28,632,770
15,303,513
15,002,065
13,207,912

Instituto Mexicano del Seguro Social
Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

12,318,376
11,764,058

Mavi de Occidente, S.A. de C.V.
Ediciones Tratados y Equipos, S.A. de C.V.

9,830,022
6,414,322

Fideicomiso Número 249327

6,031,033

Magistral Agente de Seguros,
Corporativo Médico Internacional, S.A. de C.V.

3,419,158

Impulsora Promobien, S.A. de C.V.
ISSSTE Comisión Ejecutiva del Fondo/Servicio de Guardería

2,982,795
2,714,776

Axa Seguros S.A. de C.V.
Grupo Proveedor del Hogar, S.A. de C.V.
Línea Magisterial, S.A. de C.V.
Edilar, S.A.
Seguros el Potosí, S.A.
Valle de los Cedros, S.A.

1,688,619
1,216,229
882,908
879,500
849,970
838,297

S.A. de C.V.

3,340,200

Total Credit, S.A. de C.V.

820,042

C.V.
Futuros Tangassi,
*Otros Importes Menores
General de Seguros, S.A.B.
Desinte Servicios Profesionales, S.C.
Comercializadora Yate, S.A de C.V.
Publiseg, S.A. de C.V.

637,237
521,680
387,897
327,559
274,801
268,672

Futuros del Altiplano, S.A. de C.V.

238,650

Findesol
Consupago, S.A. de C.V.
Rezza Editores, S.A. de C.V.
Ernesto de la Garza Guajardo
Matrix Grupo Editorial, S. de R.L. de C.V.
Dafesa Ediciones de San Luis, S.A. de CV.

228,878
222,847
213,280
151,948
148,887
143,763

López Castellanos Carlota Concepción
Santel Programas Educativos, S.A. de C.V.
Axa Seguros S.A. de CV.

121,565
120,346

S.A. de

(305,230)

(751,751)
(896,407)

2) INFONACOT
2) ISSSTE Comisión Ejecutiva del Fondo/SAR y FOVISSSTE

(62,693,345)

2) Beneficiario para movimientos que no lo requieren
Total

994,845,381

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.
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* Para efectos de presentación, las cuentas que presentan saldos menores se acumularon en "Otros Importes
Menores".

Corresponde principalmente a los egresos realizados en nombre de Gobierno del Estado por
carrera magisterial del Sistema de Educación Estatal Regular.
Se pudo observar que existen partidas contrarias a su naturaleza y que sus saldos tienen origen
en ejercicios anteriores.
6.1.12 Impuestos y Aportaciones por Pagar
El importe de esta cuenta al 31 de diciembre es por $512,961,619 y corresponde a impuestos y
contribuciones de aportación social que se encuentran pendientes de pago. En el cuadro siguiente
se detallan los importes que integran esta cuenta:
Importe

Concepto
S

ISSSTE Comisión Ejecutiva del Fondo
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

406,578,483
104,428,863
12,352,510

Operadora GBM, S.A. de C.V.

3)
3)

475,664
26,483

Retenciones a Personas Físicas
Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Gob. del Edo. / SAR-FOVISSSTE Cta. 044309857-5

(1,483,986)
(9,416,398)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Total

$

512,961,619

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

Corresponde a retenciones a los trabajadores por aportaciones de seguridad social y la
aportación patronal, ambas del ejercicio 2010.
Corresponde a los impuestos retenidos de la nómina de los meses de agosto a diciembre de
2010.
3) Se pudo observar que existen partidas contrarias a su naturaleza.
6.1.13 Cuentas por Pagar
Esta cuenta presenta un saldo por $19,678,307 que corresponde a importes pendientes de ser
liquidados por la secretaría a proveedores e impuestos retenidos, y es correspondida con su
contrapartida "Fondo Presupuestal Comprometido" que se encuentra en el rubro de activo
circulante.
Importe

Concepto

Gobierno del Estado
Proveedores
Empleados

$

13,766,233

Total $

5,860,753
51,321
19,678,307

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

6.1.14 Acreedores Diversos
La cantidad al 31 de diciembre por $ 124,528,994 corresponde a los importes pendientes de ser
entregados a programas e instituciones. En el cuadro siguiente se presentan las cuentas que lo
integran:
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Concepto

Importe

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

304,371,520

Sueldos
PRONAP
Concentradora Finanzas
Mejores Espacios

132,288,817
87,800,000
86,127,481
29,700,000

FEAM 2010
Escuela Tiempo Completo

20,500,000

15,200,000
9,788,246
8,831,938
8,314,188
7,311,069
5,912,250

FEAM 2009
Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Programa de Actualización Curricular
Ingresos Propios
Programa Estímulos a la Calidad Docente
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí
Tesorería de la Federación

4,683,106

Reforma a la Educación Secundaria
Bachilleratos Comunitarios
Telesecundaria
Asesor Técnico Pedagógico Indígena
Programa Escuela Multigrado

4,517,500
3,933,057
3,163,484
3,019,492
3,004,997
2,000,000

Bajío
Escuela Siempre Abierta

1,848,464
1,500,000

1,461,335
1,326,504
1,145,000
147,000
100,000
93,117

2)
2)
2)

Servinómina
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale
Programa de Atención Escolar y Población Vulnerable
SEGE/SAR Tv
ACEMA
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
Programa Escuela y Salud
Concentradora FAEB 2009
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado
Niños Migrantes
Programa Escuela Segura
PROVILAM
PROMIN

2)

Personas Físicas

2)
2)
2)
2)
2)
2)

Becas Normales
SAR-FOVISSSTE
Habilidades Digitales
Bancomer, S. A.
Proveedores
Sistema Educativo Estatal Regular

(1,982,900)
(3,851,881)
(38,800,000)
(55,772,190)
(86,614,216)
(173,794,922)

2)

Concentradora

(260,713,900)

90,000

26,292
1,304
(26,000)
(100,000)
(245,000)
(350,000)
(1,426,158)

Total

$

124,528,994

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

1) Corresponde a un saldo inicial de $276,888,154 de ejercicios anteriores donde la dependencia
registro los préstamos entre los programas compensatorios para el financiamiento de sus nóminas y
recursos recibidos de la Secretaría de Finanzas por concepto de nóminas extemporáneas del
Sistema de Educación Estatal Regular.
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2) Se pudo observar que existen partidas contrarias a su naturaleza y que sus saldos tienen origen
en ejercicios anteriores.
6.1.15 Presupuesto

El importe del rubro al 31 de diciembre de 2010 es por $(1,215,337,617) y se integra del saldo
pendiente de ejercer por $(1,215,547,043) y al saldo comprometido por $209,426 tiene su
contrapartida en la cuenta "fondo presupuestal disponible" en el rubro de activo circulante.
6.1.16 Ingresos
A continuación se presenta detalle de los ingresos que la dependencia recibió de la Secretaría de

Finanzas con base en la revisión y análisis de la información proporcionada:
Fecha Diario
Oficial
07/01/2010

Recibido por
Finanzas
$

25/01/2010
11/02/2010

501,634,423
334,422,949

Fecha de
Recibido
Finanzas
07/01/2010

S

Fecha Recibido
por SEGE

Diferencia
en Días

501,634,423

19/01/2010

12

28/01/2010

334,422,949

28/01/2010

11/02/2010

336,192,412
224,128,275

24/02/2010
11/03/2010

336,192,412
224,128,275
321,595,245

24/02/2010
11/03/2010

25/03/2010

214,396,830

25/03/2010

05/04/2010
27/04/2010
11/05/2010

356,430,453
237,620,302

05/04/2010
27/04/2010
11/05/2010

408,965,676
206,515,785

Recibido por SEGE

11/02/2010

3
0

24/02/2010
11/03/2010

0
0

214,396,830

25/03/2010

0

356,430,453
237,620,302
408,965,676
206,515,785
343,189,819

05/04/2010
27/04/2010
11/05/2010
26/05/2010
10/06/2010

0
0
0

228,793,214

25/06/2010

321,595,245

25/06/2010

343,189,819
228,793,214

26/05/2010
10/06/2010
25/06/2010

05/07/2010

963,171,809

05/07/2010

963,171,809

06/07/2010

1

28/07/2010
11/08/2010

140,745,696

28/07/2010

140,745,696

02/08/2010

5

18,983,758

11/08/2010

18,983,758

20/08/2010

25/08/2010

53,103,665

25/08/2010

53,103,665

31/08/2010

9
6

10/09/2010

378,385,857
224,532,200

10/09/2010

378,385,857

20/09/2010

10

24/09/2010
12/10/2010
27/10/2010
10/11/2010
24/11/2010

224,532,200
342,097,324
228,064,878
322,781,563

13/10/2010
14/10/2010
09/11/2010
11/11/2010

377,459,716
552,016,811

03/12/2010
08/12/2010

19
2
13
1
9

423,076,842

29/12/2010

26/05/2010
10/06/2010

24/09/2010
12/10/2010
27/10/2010
10/11/2010
24/11/2010

342,097,324
228,064,878
322,781,563
377,459,716
552,016,811
423,076,842

03/12/2010
10/12/2010
Total

S

7,738,305,502

03/12/2010
10/12/2010
S

0
0
0

5
19

7,738,305,502

FUENTE: Diario Oficial de la Federación, contra recibos de Finanzas, Estados de Cuenta de SEGE e información del
Departamento de Recursos Financieros.

La Secretaría de Finanzas transfirió los recursos del FAEB del ejercicio 2010 con retraso que va de 1
a 19 días, asimismo, se constató que dicha secretaría entregó los rendimientos generados a la
Secretaría de Educación por el retraso en la transferencia.
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6.1.17 Egresos
En el estado de resultados se muestra un importe total de egresos por $8,216,884,878.
El importe ejercido manifestado por la Secretaría de Finanzas corresponde a $8,001,532,537 por lo
que se aprecia una diferencia por $215,352,341.
La Secretaría de Educación presentó un reporte de su sistema con ingresos de $7,743,696,998 y un
importe ejercido de $8,249,682,508 que considera como real, por lo cual se aprecia un déficit
presupuestal por $505,985,51 1.
A continuación se presentan el detalle los recursos ejercidos por capítulo del gasto, conforme a la
información proporcionada por parte de esta secretaría:
Concepto
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Adquisiciones

$

Total

Importe
8,072,849,640
34,023,146
80,823,838
58,670,080
3,315,804
8,249,682,508

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

La siguiente tabla muestra el importe revisado:
Concepto

Importe

Nóminas
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Adquisiciones
Total

S

S

8,072,849,640
34,023,146
80,823,838
58,670,080
3,315,804
8,249,682,508

S

S

Importe
Revisado
7,669,207,158
25,724,932
70,057,376
32,356,659
2,674,154
7,800,020,279

95
76
87
55
81
95

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

6.1.17.1 Servicios Personales
El personal que conforma la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado se compone de la
siguiente manera:
Puesto
DOCENTES
Centro de Desarrollo Infantil
Educación Básica para Adultos
Educación Especial
Educación Física
Educación Indígena
Enseñanza Agropecuaria
Enseñanza Secundaria
Enseñanza Superior
Enseñanza Tecnológica Foráneo

Plazas
22,843
1,055
49
1,133

Horas Clase
273,659

792
479
3,463
220
6
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Puesto
Experimentación Pedagógica Foránea

Foráneo
Instructor de Capacitación
Jardín de Niños
Misiones Culturales
Normalista

Plazas

Horas Clase

8

344
4,123
71
11

Post Primaria
Preescolar Indígena
Primaria
Primaria Indígena
Profesor Asignatura

838
12,784
1,249

Profesor Asociados
Profesor Enseñanza

3
26

Profesor Investigador
Profesor Investigador UPN
Profesor Titular
Secundaria
Secundarias Técnicas

46
53
8
200
237

2,286
45
3,235
24,164

5,132
170
173
76

167
478
48,535
63,461

Taller Foráneo
Técnico Docente

12
4

117

Telesecundaria

109

121,139

ADMINISTRATIVOS

5,087

Abogado
Administrativo Especializado
Analista Administrativo

5
935
78

Asistente de Laboratorio
Auxiliar Administrativo

2
75

Auxiliar de Intendencia
Ayudante Administrativo
Bibliotecario
Chofer
Cocinero

28
74
32
13
85
1

Columnista
Dibujante

2

Director de Área
Director General
Electricista
Enfermera
Especialista Técnico
Jefe de Departamento

4
1
2
10
114
52

Jefe de Oficina
Médico

23
10

Niñera Especializada
Oficial de Servicios
Prefecto
Productor Radiofónico Bilingüe
Promotor

91
7
1
1
2

Psicólogo
Secretaria

6
370
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Plazas

Puesto
Secretario Particular
Servicios y Mantenimiento

Horas Clase

1
2647
3

Subdirector de Área

9
134
23
1
220

Supervisor
Técnico en Imprenta
Técnico en Computación
Técnico en Teleinformática
Trabajadora Social

18
7

Tutor Escolar

Vigilante
Total

27,930

273,659

Fuente: Coordinación General de Recursos Húmanos de la Secretaría de Educación.

El importe de nómina en el ejercicio es por $8,072,849,640 y corresponde a los registros del
sistema SCI y de las nóminas proporcionadas a esta Auditoría Superior.

El cuadro siguiente muestra los conceptos registrados en el sistema de la entidad como ejercido al
cierre del período:
No. de
Cuenta

Importe en SCI

Nombre de la Cuenta

1101

Sueldos

1201
1202
1205
1301
1302

Honorarios por Servicios Personales
Sueldos por Interinatos del Magisterio
Sueldos a Personal Administrativo Eventual
Prima Quinquenal por Años de Servicios Prestados Efectivos
Acreditación por Años de Servicios en Instituciones de Educación Superior

1303
1304

Acreditación por Titulación en la Docencia
Acreditación al Personal Docente por Años de Estudio de Licenciatura

$

2,856,226,133

28,907,787
23,641,847
12,644,845
2,785,411
25,956,906
1,040,979
240,603

Prima Vacacional
Gratificación de Fin de Año
Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales
Asignaciones Docentes Pedagógicas Genéricas y Especificas
Compensación por Adquisición de Material Didáctico
Días de Descanso Laborados

112,695,643
802,849,348
12,346,031
108,708,021
20,502,871
129,356

1401

Cuotas al IMSS

398,810,443

1403
1404
1406
1407
1408
1410

Cuotas para la Vivienda
Cuotas para el Seguro de Vida del Personal
Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro
Otros Seguros
Ahorro Solidario Dependencia $3.25
IMSS Telesecundarias

152,612,768
1,448,319
50,566,053
44,888,437
48,146,996
1,736,515

1412

Servicio de Estancia de Bienestar Infantil

1305
1307
1311
1312
1313
1316

Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo
1502
Fondo de Retiro
1503
Estímulos al Personal
1504
1505
Compensación Garantizada
1506 Pago de Marcha
Asignaciones Adicionales al Sueldo
1507
1508

Fondo de Ahorro

14,974,225
346,739

165,761
103,044,499
3,870,259
1,934,784
2,475,546,594
25,165,397
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No. de
Cuenta
1509
1511
1601
1605
1606
1702

Nombre de la Cuenta

Importe en SCI

Fondo de Prestaciones Económicas
Servicios de Estancias de Bienestar Infantil
Pago de Otras Prestaciones
Otras Prestaciones Establecidas en Acuerdos Institucionales (4)
Indemnización por Riesgo Laboral
Otras Contribuciones Derivadas de una Relación Laboral
Total

$

10,764,970
337,620,551
133,537,327
170,858,035
42,690
88,092,497
8,072,849,640

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

Los resultados de las pruebas aplicadas a las nóminas se muestran en el pliego de observaciones.

En materia de nóminas y de conformidad con el Acuerdo Número 482 por el que se establecen las
disposiciones para evitar el mal uso, o la incorrecta aplicación de los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), se realizaron los siguientes
procedimientos:

Comprobar la utilización de las plazas autorizadas por la Federación, así como su destino.
Verificar que no se hayan otorgado comisiones al sindicato u otras dependencias con goce
de sueldo.
Comprobar que no se incluya en la nómina al personal que causó baja temporal o definitiva.
Verificar que las erogaciones realizadas con cargo a la partida de honorarios, se hayan
realizado conforme a la normatividad estatal aplicable.
Constatar que no se otorgaron compensaciones discrecionales, sin el sustento normativo
correspondiente.
Verificar que se cuenta con el oficio de compatibilidad de empleo, en el caso de personal
con plaza y contrato de honorarios.
Verificar mediante catálogo de centros de trabajo autorizados, que no se emitan pagos en
las nóminas ordinarias a centros de trabajo no autorizados, clausurados o dados de baja.
Verificar que las remuneraciones pagadas, (concepto 07) "Sueldos compactados", se hayan
ajustado a los tabuladores de sueldos autorizados.
Verificar que los conceptos aguinaldo (24), Bono navideño (BN) y Prima Vacacional (PV) se
realizaron de acuerdo con la normatividad establecida.

Posteriormente a la aplicación de las diversas pruebas relacionadas con los puntos anteriores se
hace mención de los resultados obtenidos con algún tipo de aclaración o irregularidad en algunos
casos al término de nuestra revisión:
realizan pagos de compensaciones fuera de la nómina denominados: compensaciones
garantizadas, especiales, premios mensuales, apoyos, etc.
Se
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Se realizan pagos de sueldos y salarios a personal comisionado y con licencia sin goce de
sueldo.
Percepciones pagadas en exceso, por considerar en el cálculo del aguinaldo, bono navideño
y prima vacacional otras prestaciones diferentes a la clave 07.
Por las percepciones entregadas presentaron un tabulador autorizado por ex funcionarios
que no tienen facultades.
Se observan pagos de honorarios asimilables a salarios a personal que realizan funciones
distintas a la educación básica y normal.

Al realizar análisis de las nóminas del personal docente que se paga con el fondo, se pudo
observar que existe personal que labora en otras dependencias, con más de una plaza en
otras instituciones como lo son: Colegio de Bachilleres, Municipio de la Capital, Oficialía
Mayor del Gobierno del Estado, Sistema Educativo Estatal Regular, Servicios de Salud,
Funcionarios de los Municipios de San Luis Potosí y la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí, sin contar en su expediente con la respectiva compatibilidad de empleos.
En la revisión de la nómina del mes de diciembre se detectó la omisión del registro y cálculo
del impuesto sobre la renta por los conceptos de aguinaldo y prima vacacional.
Pago de sueldos y salarios a personal que no se ubica en un lugar específico para desarrollar
sus funciones.

6.1.17.2 Materiales y Suministros
El importe total al mes de diciembre es por $34,023,146 y corresponde a las adquisiciones
realizadas por la dependencia de los insumos necesarios para el desempeño de sus labores. Las
cuentas que integran este rubro se muestran a continuación:

No. de cuenta
2101

2102
2103
2104
2105

Nombre de la cuenta
Materiales de Oficina
Material de Limpieza
Material Didáctico
Materiales y Servicios de Impresión y Reproducción
Materiales y Útiles de Impresión para el Procesamiento en Equipos de

Importe
S

2,744,531

646,767
10,874,673
2,237,614
2,375,550

Cómputo
2201
2202

Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo
Alimentación en Eventos Oficiales

1,065,321
110,697

2203
2206
2301
2302
2303

Alimentación en Programas de Bienestar, Educación Salud
Utensilios para el Servicio de Alimentación
Materias Primas
Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo
Materiales de Construcción y Reparación

6,826,518
130,903
16,375
311,598
456,565
120,641

2401
2402

2403
2404

Estructuras y Manufacturas

Materiales Complementarios
Material Eléctrico y de Ferretería

516,703

50,137
269,459
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Importe

Nombre de la cuenta

No. de cuenta
2501

Plaguicidas Abonos y Fertilizantes

2503
2505
2506
2601

Materiales y Suministros Médicos
Medicinas y Productos Farmacéuticos
Sustancias Químicas

2602

Combustibles
Lubricantes y Aditivos

2603
2701
2702
2703

Gas
Vestuario Uniformes y Blancos
Prendas de Protección
Artículos Deportivos

1,190

65,664
71,450
9,694
4,348,442
21,019

351,001
280,859
20,860
98,915
Total $

34,023,146

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

A continuación se describen las cuentas del cuadro anterior que por su importe y concepto se

consideran relevantes:
En la cuenta 2101 "Material de Oficina" se registra la compra de papelería e insumos para cubrir
las necesidades de la dependencia, tanto de las oficinas centrales como las Unidades Regionales de
Sistema Educativo (URSE'S).
En cuanto a la cuenta 2103 "Material Didáctico" el importe corresponde a la compra de libros
para secundarias, compra de material de oficina y material didáctico, etc.
En la cuenta 2104 que corresponde a "Materiales y servicios de impresión y reproducción", se
registró el material necesario para la agenda de trabajo que se entregó a los directivos y personal
de supervisión técnico pedagógico de todo el subnivel de secundaria, material necesario para
llevar a cabo las actividades de desempeño profesional, apoyo educativo, puntaje adicional de la
XIX etapa del programa CAR, así como la compra de suministros para impresión.
En cuanto a la cuenta 2105 por "materiales y útiles de impresión para el procesamiento en
equipos de cómputo", se registró la compra de material requerido para la impresión de nóminas y
productos de nóminas, suministros para las impresiones de reportes de inventarios, compra de
tinta para impresión en las diferentes áreas de la oficinas centrales, compra de unidades usb, etc.
5) Con respecto a la cuenta 2203 "Alimentación en programas de bienestar, educación y salud" se
registró la compra de alimentos, utensilios y compra de gas que se utilizaron para la preparación de
alimentos a los alumnos que asisten a los albergues escolares rurales y CENDIS; así como la compra
de alimentos para los programas de capacitación y adiestramiento, bienestar, educación y salud,
etc.
6.1.17.3 Servicios Generales
El importe total al mes de diciembre es por $80,823,838 y corresponde al pago de los servicios
básicos para llevar a cabo las actividades de esta secretaría, como son: teléfono, luz, agua potable,
capacitaciones, fletes, etc. Las cuentas que integran este rubro son:
No. de cuenta

1)

Importe

Nombre de la cuenta

3101
3102

Servicio Telefónico Convencional
Servicio de Telefonía Celular

3103

Servicio de Radio Comunicación

3104

Servicio de Energía Eléctrica

$

2,557,904
232,009

1,122
43,727,708
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No, de cuenta
3105
3107
3202
2)
3203
3204
3301
3)
3302
3303
3304
3401
3402
3403
3406
3407
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3601
3602
3604
3701
3702
3801
3802

Nombre de la cuenta
Servicio de Agua Potable
Servicio Postal
Arrendamiento de Edificios y Locales
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
Arrendamiento de Vehículos
Asesoría y Capacitación
Servicios de Informática
Servicios Estadísticos y Geográficos
Estudios e Investigaciones
Descuentos y otros Servicios Financieros
Seguros de Daños
Impuestos, Derechos y otras Contribuciones
Membresías Comerciales y de Servicios
Pasajes Urbanos, Estacionamiento, Fletes y Maniobras
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación
Gastos de Propaganda
Informe de Gobierno
Servicios de Impresión y Reproducción
Viáticos Nacionales
Operativos de Seguridad
Gastos de Ceremonial y Orden Social
Congresos, Convenciones y Exposiciones
Total $

Importe
276,825
101,850
4,902,186
117,543
11,300
8,792,102
375,052
70
24,000
11,303
495,289
253,584
1,450,194
364,789
235,959
321,664
48,594
741,574
2,698,964
1,975,200
1,700,522
103,037
69,071
4,567,334
200
1,838,971
2,827,918
80,823,838

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

A continuación se describen las cuentas del cuadro anterior que por su importe y concepto se
consideran relevantes:
En la cuenta 3104 denominada "Servicio de energía eléctrica" se registra el pago de energía
eléctrica de las oficinas centrales de SEGE con un promedio de pago mensual por $3,483,631.
Con respecto a la cuenta 3202 denominada "Arrendamiento de edificios y locales", corresponde
al pago de la renta de las oficinas de: Centro de Maestros del Sistema Estatal Regular, Coordinación
Estatal de Carrera Magisterial, Coordinación General de Planeación, Instituto Niños Cantores
"Francisco González Sánchez", Centro de Maestros en Cd. Valles, etc.
En la cuenta 3301 que corresponde a "Asesoría y capacitación" se registró el pago de la nómina
de catedráticos de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino (ENESMAPO)
Plantel Central, gratificación a promotores educativos que participan en el programa de Educación
Inicial no escolarizada, nómina de catedráticos de la Licenciatura en Educación Primaria, etc.
En la cuenta 3406 de "Membresías comerciales y de servicios" se registró el servicio de organizar,
salvaguardar y auditar a los archivos de Coordinaciones Generales de Recursos Materiales y
Recursos Financieros, servicio de vigilancia en las oficinas centrales, almacén general, URSE'S,
oficinas de la casa del maestro jubilado, etc.

Página 31

Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

En lo referente a la cuenta 3505 de "Mantenimiento y conservación de inmuebles e
5)
instalaciones" corresponde al mantenimiento de las instalaciones de la secretaría, almacén general
y en el edificio de planeación y evaluación, etc.
6.1.17.4 Transferencias
La contabilidad de la dependencia reporta al 31 de diciembre un importe de $58,670,080 que
corresponde a las transferencias y subsidios destinados a los sectores privado y social, organismos,
asociaciones e instituciones públicas sin fines de lucro, etc. Las cuentas que integran este rubro se
relacionan a continuación:
No. de Cuenta
4302
4304
4305

Nombre de la Cuenta
Ayudas y Subvenciones
Ayudas Comunitarias
Ayudas a Agrupaciones Profesionales

S

Importe
20,451
16,000
647,538

4306

Becas

43,127,050

4313
4404

Ayudas por Servicios Asistenciales
Subsidios a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
Total

31,214
14,827,827
58,670,080

S

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.

En la cuenta 4306 denominada "Becas" se registran las becas que la secretaría otorga a los
docentes para actualización en su área, así como las becas entregadas a los hijos de docentes y
administrativos, importes que se entregan como una prestación.
Con relación a la partida 4404 "Subsidios a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro" esta se
afectó por los siguientes conceptos: subsidios a las Asociaciones Civiles de los Centros de
Bachilleratos Comunitarios, compensaciones a los directivos de los mismos centros, y apoyos y
ayudas al sindicato, por lo cual se solicitó a la secretaría la justificación por los importes entregados
motivo por cual la dependencia realizó el reintegro correspondiente.

6.1.17.5 Adquisiciones
Al 31 de diciembre la dependencia presenta en su contabilidad un importe de $3,315,804
correspondiente a la adquisición de bienes muebles e inmuebles requeridos para el desempeño de
sus actividades. La integración de este rubro se muestra a continuación:
No. de Cuenta
5101
5102
5103

Nombre de la Cuenta
S

Mobiliario

Importe
235,545
444,220

Equipo de Administración

5104
5201
5204
5206
5301

Equipo Educacional y Recreativo
Bienes Artísticos y Culturales
Maquinaria y Equipo Agropecuario
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones
Equipo de Computación
Vehículos y Equipo Terrestre

5402

Instrumental Médico

364,293
71,019
15,605
26,861
2,017,073
106,693
34,495

Total

3,315,804

Fuente: Coordinación General de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación.
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En relación con las partidas anteriores, se hacen los siguientes comentarios:
En la cuenta 5206, se registran las erogaciones destinadas a la adquisición de equipo de
cómputo para el procesamiento de datos, tales como: computadoras, procesadores, impresoras,
etc.
En la partida 5301, se registran las compras de automóviles y equipo de transporte, en el
ejercicio se adquirió un chevy 3 puertas que se utiliza en el internado "Damián Carmona".

6.1.18 Indicadores de Metas y Objetivos
Unidad de medida

Proyecto
Instituto Estatal de Investigación

y Posgrado en Educación

Profesor Inscrito
Alumno Evaluado en

Evaluación Educativa

Olimpiadas
Inscrito

Alumno

Preescolar
Alumno

Inscripciones en febrero

Inscrito

Primaria
Inscrito

Alumno

Secundaria
Programación
y
Presupuestación de Proyectos

Proyecto Apoyado

Metas 2010
Programadas Alcanzadas
234

226

96.6

62,000

52,086

84.0

105,000

89,174

84.9

67,645

49,124

72.6

57,913

43,968

75.9

87

87

100.0

Educativos
Preescolar General
Alternativas para la Educación
Preescolar Rural

Niño Atendido

90,750

85,128

93.8

Niño Atendido

825

724

87.8

Preescolar Indígena

Niño Atendido

14,022

13,480

96.1

1,000

680

68.0

110

22.0

52

43

82.7

13

8

61.5

Adulto Atendido

2,308

4,098

177.6

Secundaria General
Secundaria Técnica

Alumno Atendido
Alumno Atendido

42,812
36,124

98.3
91.9

Supervisión Y
Telesecundaria

Supervisor Apoyado
Sector
Jefe
de

43,573
39,297
93

72

77.4

11

8

72.7

Alumno Atendido

49,718

48,944

98.4

Alumno Atendido
Alumno Atendido

48,890
89,862

47,758
85,248

97.7
94.9

Alumno Atendido

4,922

5,778

117.4

Atención
Preventiva
Compensatoria

Y

Primaria para Niños Migrantes

Supervisión y Asesoría
Educación Indígena

en

Alumno Regularizado

Alumno
Atendido
Preescolar
Alumno
Atendido
Primaria
Alumno
Atendido
Secundaria
Supervisores
Apoyados
Jefe

de

Sector

Apoyado
Brigadas

Desarrollo

de

Educativo

Asesoría

Telesecundaria
(Programa de Apoyo)

en

Apoyado
Estatal

Educación Física en Preescolar
Educación Física en Secundaria
Escuelas

Preparatorias

Cooperación Sección 26

por

120
500
50

Página 33

Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

Proyecto

Unidad de medida

Orientación a Padres de Familia
Indígena

Metas 2010

Programadas

%

Alcanzadas

Padre Atendido

4,181

4,006

95.8

Niño Beneficiado
Alumno Atendido
Alumno Atendido

4,548
4,000
2,680

90.9
83.4
90.0
97.2

Niño Apoyado

720

4,132
3,337
2,411
700

Alumno Atendido

340

329

96.8

para el Desarrollo de Pueblos
Indígenas

Alumno Atendido

782

828

105.9

Educando para la Vida
Programa
Binacional

Joven Atendido

940

1,040

110.6

4

2

50.0

Centros de Atención Múltiple

Misiones Culturales
Albergues Rurales

Internado

en

Educación

Primaria

Centros de Integración Social

de

Maestro Apoyado
Educación Migrante
Fuente: Dirección de Planeación de la Secretaría de Educación.

PROGRAMAS COMPENSATORIOS
La Secretaría de Educación recibe recursos de la federación para administrar y ejecutar diferentes
programas que se rigen por reglas de operación, durante la auditoría efectuada al ejercicio 2010 se
revisaron cinco programas, las observaciones se encuentran contenidas en el pliego anexo.
A continuación se describe cada uno de los programas:

PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN
6.2
PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO (PRONAP)

Objetivo del Programa

Este programa está orientado a contribuir a elevar el logro educativo de los alumnos de educación
básica, generando las condiciones normativas, financieras, tecnológicas y de gestión para impulsar
la formación continua y la profesionalización de los maestros y autoridades de educación básica,
garantizando su acceso a programas y servicios educativos de calidad, pertinencia, relevancia y
equidad.
Los recursos asignados a la Secretaría de Educación correspondieron a $11,879,626 por el ciclo
escolar 2010-2011; durante el ejercicio 2010 se ejercieron $5,106,971 y los egresos más
representativos fueron por nóminas de asesores especializados y en la actualización de maestros.

6.3

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA

Objetivo del Programa

Contribuir a fortalecer las competencias para la vida de los estudiantes de Telesecundaria mediante
el mejoramiento del nivel del logro académico.
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Los recursos asignados a la Secretaría de Educación correspondieron a $25,537,427 por el ciclo
escolar 2010-2011; durante el ejercicio 2010 se ejercieron $25,695,864 y los egresos más
representativos fueron por honorarios de asesores para cursos propedéuticos, regularización y
nivelación de maestros de telesecundaria; y conectividad de aulas del sistema para educación
telesecundaria.

6.4

PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA

Objetivo del Programa
Lograr que las escuelas públicas de educación básica que cuenten con los espacios e instalaciones
seguras y la disposición del personal directivo y docente para participar fuera de horario de clases,
abran sus puertas a todos los miembros de la comunidad para la realización de diversas
actividades que permitan aprovechar los conocimientos, experiencias y talentos, así como el
tiempo libre de los participantes, para la atención de necesidades e intereses relacionados con el
cuidado de la salud, la valoración de diversas expresiones artísticas y culturales, incluida la propia;
el uso de las tecnologías, así como el fortalecimiento curricular y académico; sobre una base
autogestiva que promueve prácticas y relaciones de confianza y solidaridad, entre los actores de la
escuela y la comunidad tendientes a la formación de ciudadanía.
Los recursos asignados a la Secretaría de Educación correspondieron a $9,818,373 por el ciclo
escolar 2010-2011; durante el ejercicio 2010 se ejercieron $9,259,371 y los egresos más
representativos fueron por compra de materiales de oficina, visitas a museos por parte de los
alumnos y nóminas a coordinadores y auxiliares del programa.

6.5

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Objetivo del Programa
Contribuir al ofrecimiento de una educación integral que equilibre la formación en valores
ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de
actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional para fortalecer la
convivencia democrática e intercultural.
Los recursos asignados a la Secretaría de Educación correspondieron a $ 14,300,000 por el ciclo
escolar 2010-2011; durante el ejercicio 2010 se ejercieron $3,202,209 y el egreso más
representativo fue por la alimentación de alumnos de educación primaria del Estado.

6.6

PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS

Objetivo del Programa
Contribuir al aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la
sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y
la comunicación en el sistema educativo.
Los recursos asignados a la Secretaría de Educación correspondieron a $27,341,703 por el ciclo
escolar 2010-2011; durante el ejercicio 2010 se ejercieron $27,282,734 y el egreso más
representativo fue por el equipamiento y conectividad de aulas en secundarias técnicas y
generales.
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INFORMES DE LA CONTRALORÍA INTERNA
La Contraloría Interna de la entidad presentó cuatro informes de las revisiones sobre el ejercicio de
los recursos del FAEB para 2010, mismos que se encuentran en etapa de desahogo por parte de las
coordinaciones sujetas a revisión.

DENUNCIA PRESENTADA EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
En el transcurso de la revisión se presentó el 20 de abril de 2010, en la oficialía de partes de la
Auditoría Superior del Estado, una denuncia de hechos, en la que se solicita una auditoría a la
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y presenta los siguientes elementos:
Denuncia la existencia de pagos del concepto "SE" denominado "asignación por supervisión
escolar" que se entregan a empleados que son integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 26
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin que se realicen las funciones de
"supervisión".
Presenta un listado del personal beneficiado con el concepto "SE" denominado "asignación por
supervisión escolar".
3.- Indica el período de pago del multicitado concepto y abarca el ejercicio 2010.

Posteriormente el C. Felipe de Jesús Cervantes Pérez presentó una ampliación de denuncia donde
adiciona nombres de empleados beneficiados con el concepto "SE" denominado "asignación por
supervisión escolar" y que de igual forma son integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 26 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin que se realicen las funciones de
"supervisión".
Con la información proporcionada, se revisaron los pagos efectuados al personal mencionado en la
denuncia y la ampliación de la misma, determinando lo siguiente:

Los empleados mencionados en la denuncia y su ampliación corresponden a personal con licencia
sindical, por lo que se encuentran en el pliego de observaciones por el total de sus percepciones,
incluyendo el concepto "SE" denominado "asignación por supervisión escolar". En el proceso de
solventación la dependencia solicitó y recibió de la Secretaría de Finanzas la devolución del
importe observado.

RECOMENDACIONES

9.

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de aportar algunas mejoras administrativas en el manejo
de los recursos y la aplicación de las leyes y normatividad correspondiente, se recomienda lo
siguiente:

•

La Secretaría de Educación deberá informar a la Secretaría de Finanzas todos los recursos
que recibe directamente de la federación así sus ingresos propios.
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La Secretaría de Educación deberá llevar a cabo las acciones necesarias para evitar el
sobregiro en sus cuentas bancarias a fin de evitar un cobro de comisiones por expedir
cheques sin fondos.
La secretaría deberá ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal en estricto apego a los fines establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal
y la Ley General de Educación, considerando para este efecto, el Acuerdo Número 482,
por el que se establecen las disposiciones para evitar el mal uso, desvío, o la incorrecta
aplicación de los recursos del fondo.
Es conveniente que la dependencia utilice un sistema de contabilidad eficiente, confiable y
adecuado, con el fin de mostrar la situación financiera real de la secretaría y lograr la
consolidación por todos los recursos que admínístra.
Se recomienda evitar la mezcla de recursos entre los diferentes programas federales que
recibe la dependencia, con el fin de evitar la utilización de los mismos en fines distintos
para los que fueron creados.
Es conveniente realizar la recuperación de saldos que integran la cuenta de deudores
diversos.
Es necesario que por cada egreso registrado la entidad cuente con la documentación
necesaria para su emisión, así como contar con un área específica donde la información
que respalda sus operaciones se pueda consultar de una manera ágil.
Conciliar la información de la cuenta pública de Gobierno del Estado con sus registros
contables.
Realizar la depuración de las cuentas de balance que presentan saldos contrarios a su
naturaleza, saldos globales, etc.
Los expedientes de personal deberán contar con todos los documentos señalados en su
norrnatividad, incluyendo la compatibilidad de empleo actualizada.
Realizar los cálculos y retenciones correspondientes de Impuesto sobre la Renta por todos
los conceptos gravados en sueldos y salarios, incluyendo aguinaldo, prima vacacional y
bono navideño.
Deberán apegarse a los lineamientos establecidos por la Comisión Gasto Financiamiento
para la asignación y comprobación de viáticos, así como en el Acuerdo Administrativo que
Establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública
Estatal.
El personal de la secretaría deberá realizar las funciones inherentes al puesto que ostenta,
y ubicarse en los centros de trabajo asignados.
La secretaría deberá realizar las adquisiciones de bienes y servicios a través de la Oficialía
Mayor, cuando así proceda.
La secretaría deberá apegarse a los fines establecidos en las reglas de operación por los
diferentes programas que administra.
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10.

OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas a ésta entidad se determinaron 79 observaciones
financieras y 32 observaciones administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al
Titular de la misma a través de acta número AEFG-2010-01-02 del 4 de mayo del año en curso, a
efecto de que procediera a desahogarlas. Dentro del término señalado por el artículo 49 fracción
IV de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, presentaron ante ésta Autoridad,
los elementos justificativos y/o comprobatorios que consideraron necesarios para justificar lo
observado.
En este proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia no
fueron solventadas 46 observaciones financieras y 20 administrativas, mismas que se detallan en el
documento anexo.
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO

INTRODUCCIÓN
El Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí forma parte de la estructura del Gobierno
Paraestatal del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 3° fracción II, 51 y 52 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada el 24 de
octubre de 1997 y creada por la Quincuagésima Legislatura Constitucional del Estado mediante
Decreto Administrativo Número 96 "Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí"
publicado en número extraordinario del Periódico Oficial del Estado del 13 de mayo del 2004.
Las funciones y organización de las diversas unidades que lo integran, están contenidas en el
Reglamento Interior de la entidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 08 de julio del
2004.
La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría, las pruebas se
aplicaron en forma selectiva, con base en la información que reportó la Secretaría de Finanzas y el
propio Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en las Normas de
Auditoría que comprenden las operaciones que se realizaron en el período del 1° de enero al 31
de diciembre de 2010.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La Auditoría se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. La
muestra revisada representa lo siguiente:

Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

$

58,732,896
53,971,424
92%

Se hace la aclaración de que en el universo seleccionado, se consideraron los recursos que la
entidad registra en cuentas de balance y las aportaciones federales recibidas directamente por el
instituto en el ejercicio 2010.

Es importante aclarar que se realizó una revisión especial por una aportación recibida en el
ejercicio 2007 de la Comisión Nacional de Vivienda por $ 100,000,000 que no se considera en el
universo seleccionado por corresponder a ejercicios anteriores.

El examen financiero del Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí incluye la evaluación de
los registros en general, del fondo fijo de caja, bancos, deudores diversos, cuentas por cobrar,
anticipo a proveedores, activo fijo, ingresos, egresos; convenios suscritos con terceros, así como la
verificación de su Control Interno.
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3.

ATRIBUCIONES

El Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con funciones de autoridad
administrativa mediante el ejercicio de las atribuciones en su artículo 14 de la Ley de Fomento a la
Vivienda del Estado de San Luis Potosí.
ARTÍCULO 14. El INVIES tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Ejecutar los programas de vivienda, en beneficio de la población que carezca de una
vivienda digna y adecuada;
Celebrar convenios de colaboración con los ayuntamientos para ejecutar las acciones de
vivienda, previamente acordadas por el ayuntamiento, en los términos del Plan Municipal
de Desarrollo Urbano que corresponda, cuando el municipio no cuente con la
infraestructura para llevarlas a cabo;
Asesorar a los municipios que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de programas de
vivienda;
Solicitar al Ejecutivo del Estado cuando exista causa de utilidad pública, la expropiación
de los bienes inmuebles para integrar las reservas territoriales destinadas a la vivienda;

V.

Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios para la realización de sus fines;

vi.

Difundir e informar a la población los programas y acciones de vivienda, para que tenga
un mejor conocimiento y participación en las mismas;
Fomentar la participación de los sectores públicos, social y privado en
implementación de las acciones de la vivienda;

la

Integrar un sistema de información estatal que permita conocer la problemática de
vivienda en el Estado, y las condiciones socioeconómicas que incidan en ella;
Promover la simplificación administrativa de trámites, permisos, autorizaciones y demás
actos relativos al control de las acciones de vivienda;
Realizar las gestiones necesarias ante instituciones de crédito y organismos que apoyen
acciones de vivienda;
Xl.

Apoyar y asesorar a los ayuntamientos en materia de programas colectivos de
construcción de vivienda en las zonas rurales;
Promover y apoyar el estudio, la investigación y el desarrollo de técnicas que mejoren los
procesos para la construcción de vivienda;
Promover concursos en materia de desarrollo de nuevas técnicas en sistema de
construcción, y en componentes prefabricados, y

XIV.

Las demás que señale esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Página 40

Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

4.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Según la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el Ejercicio Fiscal del
año 2010, se autorizó un presupuesto de $10,353 (miles de pesos), modificándose con un
incremento a $21,688 (miles de pesos), mismos que fueron ejercidos, como se pueden apreciar en
el siguiente cuadro:
(En miles de pesos)

Presupuesto

2010
Autorizado
Modificado

Instituto de Vivienda del Estado
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Subsidios, Subvenciones,
Pensiones y Jubilaciones
Inversión Pública

Variación
Importe
%

Ejercido

21,688 S 21,688 S
7,415
7,415
o
o
o
o

O
0
o
o

1,578

14,273

14,273

0

o

o

o

o

10,353 S
8,773
o
o

Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

CONCILIACIÓN ENTRE LA. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA
Variación

Estado Financiero Ejercido Cuenta
Pública 2010
Dependencia

Capítulo de Gasto
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Subsidios,
Transferencias,
Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones
Gastos de Operación no Presupuestales

$

Costo de Ventas
Depreciaciones y Amortizaciones

2,457,603 $
259,304
2,206,730

Total $

$

0
0

4,957,824
259,304
2,206,730

0

14,273,016

14,273,016

3,838,281
108,220

0
0
0

3,838,281
108,220

100
100

315,785

100

12,502,520

58

315,785
9,185,923 S

7,415,427

Absoluta

21,688,443 S

67
100
100

Fuente: Dirección Administrativa del Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí y Sistema Integral de Administración
Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

Como se puede observar en la conciliación anterior, existe una variación de $12,502,520, que
representó el 58%, que fue originado por los siguientes motivos:
El instituto no registró los sueldos que se pagaron a través de la Oficialía Mayor; no consideró
como egresos las aportaciones estatales y algunas transferencias para gasto corriente que
ingresaron hasta el ejercicio 2011, además de que existe discrepancia en el registro contable del
gasto ya que la Secretaría de Finanzas lo contempla como una transferencia.
Por su parte la Secretaría de Finanzas, no contempló las aportaciones federales que se reciben
directamente en el instituto y algunos egresos que se liquidan con los ingresos propios del instituto
como son los cobros por las ventas de pies de casa, intereses, etc. El instituto no entregó
información a la Secretaría de Finanzas en el que puedan apreciarse los ingresos recibidos
directamente, solo entrega estados Financieros previos.
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Por lo anterior se puede apreciar que el presupuesto de egresos ejercido que se reporta en la
Cuenta Pública, presenta saldos mayores a los que se muestran en la contabilidad del Instituto de
Vivienda del Estado.

5.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta la situación financiera del Instituto de Vivienda del Estado, con saldos al
31 de diciembre de 2010.
Instituto de Vivienda del Estado
Balance General al 31 de diciembre de 2010
PASIVO

ACTIVO

Pasivo a Corto Plazo

Activo Circulante
10,000

Caja

1,923,875

Bancos

6,997

Valores de Inmediata Realización
Cuentas por Cobrar

45,188,262

Deudores Diversos

9,998,705

S

Proveedores

76,818,969

Acreedores Diversos

13,358,550

Ingresos por Recuperar

53,987,870
238,698

Anticipo de Clientes
Retenciones a Favor
Terceros

de

433,973

849,107

Anticipo a Proveedores

169,401,607

Obra Pública en Proceso
Inventario de Terrenos

92,838,341

Obra Pública por Realizar

74,532,382

Terrenos Urbanizados

6,228,065

Gastos por Realizar

1,552,336

Suma Pasivo a Corto Plazo

144,838,060

Suma Pasivo

144,838,060

1,026

Depósitos en Garantía

402,530,703

Suma Activo Circulante
Activo Fijo

83,612

Equipo de Administración

Depreciación Acumulada.
de Administración

Equipo

(35,329)

de

79,005

Depreciación Acumulada, Equipos y
Aparatos de Comunicación

(38,220)

Mobiliario y Equipo de Oficina

508,964

Equipos
y
Comunicación

Aparatos

Depreciación Acumulada, Mobiliario
y Equipo de Oficina
Equipo de Transporte
Depreciación
de Transporte

Acumulada, Equipo

(240,689)
853,762
(715,539)

Equipo de Cómputo

1,033,714

Depreciación Acumulada, Equipo
de Cómputo

(987,756)
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Instituto de Vivienda del Estado
Balance General al 31 de diciembre de 2010
43,922

Equipo Educacional y Recreativo

Maquinaria
Construcción
Depreciación
Maquinaria
Construcción

PATRIMONIO

(19,584)

Depreciación Acumulada, Equipo
Educacional y Recreativo
y

Equipo

de

34,664

Aportaciones Patrimoniales
Estatales

253,801,388

Acumulada,
Equipo
de

(9,908)

Aportaciones Patrimoniales
Federales

49,631,125

y

Resultado
Anteriores

13,734,621

329,998

Maquinaria y Equipo Diverso

(114,272)

Acumulada,
Depreciación
Maquinaria y Equipo Diverso
Maquinaria y Equipo Eléctrico

16,187

Acumulada,
Depreciación
Maquinaria y Equipo Eléctrico

(4,182)

Aportaciones a Fideicomisos

62,433,386

Suma Activo Fijo

63,251,735

465,782,438

TOTAL DEL ACTIVO

Ejercicios

Resultado del Ejercicio

3,777,244

Suma Patrimonio

320,944,378

TOTAL DEL PASIVO MÁS $
PATRIMONIO

465,782,438

Fuente: Dirección Administrativa del Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí.

Instituto de Vivienda del Estado
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010
INGRESOS
S

Servicios Personales
Materiales y Suministros

2,446,165
66,602
316,469

Servicios Generales
Otros Gastos de Operación

5,531,142

Ingresos Presupuestales

8,360,378

Rendimientos Bancarios

11,421

Intereses Moratorios

1,893

Diversos

1,791

Intereses

3,264,405

Trabajos de Supervisión de Obra

431,035

Recuperación de Lotes de Pies de Casa

698,407

Gastos de Ejecución y Cobranza

34,221

Ahorro Previo Colonia Luis Donaldo Colosío

80,235

Ahorro Previo Colonia 1° de Mayo

79,381

Ingresos propios de la actividad
Total de Ingresos

4,602,789
12,963,167
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Instituto de Vivienda del Estado
Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010
EGRESOS
2,457,603

Servicios Personales
Materiales y Suministros

259,304

Servicios Generales

2,206,730

Gastos Presupuestales

4,923,637

Costo de Ventas

108,220

Depreciaciones y Amortizaciones

315,785

Gastos de Operación

3,838,281

Gastos no Presupuestales

4,262,286

Total de Egresos

9,185,923

Resultado del ejercicio

3,777,244

$

Fuente: Dirección Administrativa del Instituto de Vivienda del Estado de San Luis Potosí.

6.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a la entidad con base en pruebas
selectivas; con apego a las Normas y Procedimientos de Auditoría; y de acuerdo a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental, atendiendo a lo establecido por el artículo 64 fracción I
de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se informa lo siguiente:
La entidad tiene como objetivo primordial establecer programas permanentes de apoyo a la
vivienda popular y de interés social, regulando las acciones de vivienda en beneficio de la
población tanto en zonas urbanas como en las áreas rurales para otorgar una vivienda digna y
adecuada en el Estado de San Luis Potosí.
El departamento de contabilidad utiliza para el control y registro de sus operaciones financieras el
sistema contable Contpaq.
Los egresos relacionados con la obra pública se registran en cuentas de balance y no son
consideradas en el resultado del ejercicio, por lo que el resultado reportado no corresponde a la
realidad del instituto.
A continuación se presentan los rubros revisados de acuerdo a la muestra seleccionada:

6.1

Fondo Fijo de Caja

El instituto opera con dos fondos de caja chica para el pago de gastos menores por la cantidad
total de $ 10,000, que se encuentran distribuidos en dos departamentos como a continuación se
indica:

C.P. María Isabel Hernández Torres

Ubicación de la Caja
Dirección Administrativa

Leticia Lizbeth Rodríguez Nava

Dirección General

Responsable

$

Importe
7,000
3,000

Total

$

10,000
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Se efectuaron los arqueos a los fondos, contando en ambos casos con las cartas responsivas,
además de que el resultado fue satisfactorio.
6.2

Bancos

Al 31 de diciembre de 2010, las cuentas bancarias que maneja este instituto reflejan los saldos que
se muestran a continuación:
No. de Cuenta

143851206
169910354
169910402
1603753042
218073190
1603860450
122985070014
122985070022
00097277710

Banco
Bancomer
Banorte
Banorte
Scotiabank
Banamex
Scotiabank
Banregio
Banregio
Bansi
Total

Saldo
$

$

266,084
307,276
5,763
690,276
77,868
13,547
42,377
20,730
499,954
1,923,875

Se analizaron las conciliaciones bancarias detectando cheques en circulación del ejercicio 2009
por un importe de $36,114, así como el cheque número 410 del 10 de marzo de 2010 por $25,187,
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 181 y 207 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.
6.3

Valores de Inmediata Realización

En esta cuenta se refleja un importe al 31 de diciembre de 2010 de $6,997 que corresponde a
ejercicios anteriores y que durante el 2010 sólo se incrementó por rendimientos al capital, a
continuación se muestra la integración:
Banco

No. de Cuenta
143851206

Saldo

MONEX Casa de Bolsa, S.A.

6,997

6,997

Total $

Se revisó la cuenta, obteniendo resultados satisfactorios.
6.4

Cuentas por Cobrar

El rubro refleja las cuentas por las adjudicaciones de lotes de terrenos y pie de casa para la
construcción de viviendas destinadas a la población de escasos recursos, así como el registro de 2
contratos de compra venta con la constructora Dynámica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V. Al
cierre del ejercicio se integra de la siguiente manera:
Concepto

Importe

Dynámica Desarrollos Sustentables, S.A. de C.V.

$

Beneficiarios Colonia Luis Donaldo Colosio
Beneficiarios de Programas (El Tulillo)
2)

42,396,038

2,102,665

Beneficiarios Programa Pies de Casa

671,626
8,933
6,000
3,000

Ausencia Izaguirre García
Jorge Alberto Izaguirre García
Total

$

45,188,262
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El rubro presenta lo siguiente:
El saldo lo originan dos contratos de compra venta de terrenos efectuados en 2008, por la
cantidad original de S 166,344,647 más los intereses menos los cobros efectuados, los cobros
durante el ejercicio fueron por $28,000,000.
Se requirió la recuperación de estos saldos ya que no existieron movimientos durante el
ejercicio y el importe fue observado en revisiones anteriores.
6.5

Deudores Diversos

La cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2010 por $9,998,705, en la cual se registran los
financiamientos a constructoras para la ejecución de obras públicas en el mega proyecto Ciudad
Satélite; préstamos a cuenta de sueldos a empleados del instituto; y adeudos por comprobar de
viáticos, el saldo se integra con las siguientes cuentas:
Concepto

Importe

1)

DLB Constructora, S.A. de C.V.

3,278,868

1)

Constructora y Urbanizadora de San Luis, S.A. de C.V.

1,966,022

1)

Valco Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

1,089,944

Grupo CECSA Desarrollos, S.A. de C.V.

1,089,944

Proyectos y Construcciones Industriales, S.A. de C.V.

982,503

1)

Potosina de Constructores, S.A. de C.V.

545,553

3)

Miguel Ángel de Jesús Velázquez de Anda

427,205

Constructora Oregón, S.A. de C.V.

157,015

Rocío del Campo Martell

88,100

Mario Alberto Jasso Ortiz

65,527

Enrique Rivas Santoyo

43,431

Joel de Jesús Ramírez Govea

40,779

Raúl Arcadio Castro Picazzo

18,405

Hipólito Conde Salas

15,900

Segura Olvera

15,255

Citlali Olimpia Fematt Calderón

14,982

Miguel Gildardo

2)

94,775

Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V.

Rodolfo Hernández Martínez

13,878

Juan Gerardo Ferretiz González

12,502

CM Desarrollos, S.A. de C.V.

11,242

Carlos Luis Díaz Salinas

9,750

Erick Iván Medina Baltasar

6,484

Liliana Muñoz Aguiñaga

3,602

2)

Tecnodren del Centro de México, S.A. de C.V.

3,589

2)

CIDECO de México, S.A. de C.V.

1,405

2)

Banobras, S.N.C.

525

Eduardo Salvador Nieto Rodríguez

499

Juan Carlos Macías Cedillo

400

Laura Elena Guerra Cerda

350
271

Roberto Armando Naif
Tota I

$

9,998,705

Derivado de este análisis, resulta relevante comentar los siguientes puntos:
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1) Préstamos a contratistas autorizados en Sesión Ordinaria del Consejo de Administración en el
ejercicio 2008. En el ejercicio 2009 se les solicitó la recuperación de dichos importes, así como sus
intereses correspondientes, los cuales integran el saldo. Del análisis de estas cuentas se pudo
observar que durante el ejercicio no se recuperó cantidad alguna, sin embargo, se incrementó en
un importe de $580,723 por concepto de intereses, los cuales se detallan a continuación:
Concepto

Importe

DLB Constructora, S.A. de C.V.
Constructora y Urbanizadora de San Luis, S.A. de C.V.
Valco Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

233,226
142,890
77,528

Grupo CECSA Desarrollos, S.A. de C.V.
Potosina de Constructores, S.A. de C.V.
Constructora Oregón, S.A. de C.V.

77,528
38,792
10,759
Total

S

580,723

El importe que se observa en estas cuentas tiene su origen en los ejercicios 2008 y 2009, durante
el ejercicio 2010 no presentan movimientos y no se cuenta con evidencia de cobro de éstos saldos.
El saldo corresponde a ejercicios anteriores y en su momento se reportó que proviene de un
demanda penal interpuesta por el INVIES en contra del deudor.

6.6

Anticipo a Proveedores

En esta cuenta se reflejan !os pagos por anticipo a cuentas de parcelas para inicio de las obras, el
saldo a! cierre del ejercicio es por la cantidad de $849,107 detaliándose de la siguiente forma:
Importe

Concepto
1)

Francisco Martínez Castro

370,000

1)

Gonzalo Ávila Velázquez

317,944

80,903
75,000
3,000
2,260

INFONAVIT (Arturo Quevedo)

José Manuel Martínez Douglas
José Reynaldo García Ramírez
INFONAVIT (SIPSA)
Total S

849,107

Derivado de este análisis, resulta relevante comentar los siguientes puntos:
El importe que se observa en estas cuentas tiene su origen en los ejercicios 2008 y 2009, durante
el ejercicio 2010 no presentan movimientos y no se cuenta con la evidencia por la gestión realizada
en la recuperación de los importes.
El importe corresponde a un anticipo por servicios de laboratorio para Ciudad Satélite y que le
corresponde al Fideicomiso el cubrir este gasto, por lo que se recomendó en pliego de
observaciones su recuperación.

6.7

Obra Pública en Proceso

La entidad registra en esta cuenta los gastos incurridos en el proceso de ejecución de las obras
como: urbanización de terrenos; gastos de escrituración; electrificación; trabajos para vías de
acceso a fraccionamientos; levantamiento topográfico; gastos de impacto ambiental; alumbrado
público; etc., la cuenta presenta un importe al cierre del ejercicio por $169,401,607
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Concepto

Importe

Fraccionamiento del Sol (Ciudad Valles, S.L.P.)

$

487,535
450,000

Electrificación
Impacto Ambiental

17,250

*Otros Importes Menores

20,285

Fraccionamiento Palma

de

3,072

Romero

3,072

Avalúos Cabin

29,619

Fraccionamiento Las Higueras
Avalúos Cabin

3,931

Gastos Preoperativos

6,390

Impuesto Predial

6,327

Levantamiento Topográfico

7,778

Nomenclaturas y Señaléticas

4,784

Otros Impuestos y Derechos

409

Fraccionamiento Las Delicias (Ciudad Valles, S.L.P.)

2,629

Gastos de Escrituración

2,629

Ciudad Satélite

168,870,752

Electrificación

63,302,808

Obras de Cabecera

34,418,824

Urbanización

16,185,989

IVA Acreditable

7,845,185

Sistema de Bombeo de Velocidad Variable

7,744,723

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

6,826,800

Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo

6,087,178

Perforación de Pozo

3,644,153

Uso de Suelo

2,957,267

Cisterna Funcional de Rebombeo

2,313,470

Licencias de Construcción

2,016,196

Publicidad

1,906,097

Traslado de Dominio

1,686,525

Vías de Acceso a Fraccionamiento

1,530,346

Estudios de Control de Calidad

1,391,137

Diversos

1,100,168

Áreas Verdes, Parques y Jardines

1,065,635

Impuesto Predial
Contraprestación por Derecho

969,831
de

957,731

Paso

Estudios Hidrológicos

826,123

Alumbrado Público

666,899

Casas Muestra

624,612
589,208

Otros Impuestos y Derechos
*Otros Importes Menores

2,610,120

Drenaje, Agua Potable y Alcantarillado

(396,273)

Fraccionamiento La Ladrillera

8,000

Diversos

8,000
Total $

169,401,607
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*Para efectos de presentación, las cuentas que no son relevantes en saldos finales se acumularon en "Otros
Importes Menores" y corresponden a 20 diferentes gastos cómo: proyecto ejecutivo, avalúos bancarios,
lotificación, levantamiento topográfico, gastos de escrituración, energía eléctrica en pozo profundo y cisterna,
etc., al momento de su revisión no se detectaron observaciones relevantes.

Derivado de este análisis, resulta relevante comentar los siguientes puntos:

Durante el ejercicio no se presentaron aplicaciones de gastos en los fraccionamientos: Del Sol,
Palma de Romero, Las Higueras y Las Delicias.
Al revisar los movimientos de este rubro se detectó una partida con saldo contrario a su naturaleza.
En el ejercicio se registraron gastos en Ciudad Satélite por un importe de $28,720,628 por los
siguientes conceptos:
Importe

Concepto

24,283,850
3,899,295
219,715
161,830
102,645
20,000
20,000
8,217

Electrificación
I.V.A. Acreditable
Alumbrado Público
Energía Eléctrica Pozo Profundo y Cisterna Rehabilitación
Drenaje, Agua Potable y Alcantarillado
Levantamiento Topográfico
Diversos
Otros Impuestos y Derechos

5,076

Impuesto Predial

28,720,628

Total

Es importante mencionar que el instituto realiza los movimientos de obra en proceso en una cuenta
de activo circulante sin que se refleje en cuentas de resultados.

6.8

Inventario de Terrenos

En esta cuenta el instituto registra los terrenos de su propiedad, los cuales fueron adquiridos en
ejercicios anteriores, así como terrenos que formaban parte de la Promotora del Estado y fueron
trasladados al instituto de conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley de Fomento a
la Vivienda del Estado de San Luis Potosí publicada el 13 de mayo del 2004.
Al cierre del ejercicio la cuenta arroja un importe de $92,838,341 como se muestra en el siguiente
análisis:
Concepto
1)

Importe
82,569,300

El Panalillo (Proyecto Ciudad Satélite)
Predio "El Paisano"

3,100,000

Fracc. Villas del Sol (Ciudad Valles, S.L.P.)

2,300,549

Fracc. La Misión (Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.)

1,848,040

Fracc. Las Delicias (Ciudad Valles, S.L.P.)

1,724,676

Fracc. Las Higueras (San Luis Potosí, S.L.P.)

988,090

Fracc. Del Sol (Ciudad Valles, S.L.P.)

192,623
115,063

Fracc. El Tulillo (Ébano, S.L.P.)
Total

$

92,838,341
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Referente a las cuentas anteriores durante el ejercicio no existieron movimientos, sin embargo, es
importante mencionar:
1) Durante el ejercicio 2010, se realizó un ajuste contable por un importe de $74,259,337 con la
finalidad de revertir el movimiento efectuado en el ejercicio 2009 por los terrenos que fueron
dados de baja por la entidad para la conformación del fideicomiso de Ciudad Satélite, sin embargo,
no presentaron el soporte documental para realizar el movimiento.

6.9

Obra Pública por Realizar

En esta cuenta la entidad registra los importes contratados y conforme se realiza el pago de las
estimaciones se va disminuyendo. El saldo corresponde a los importes pendientes de liquidar; al
cierre del ejercicio es por $74,532,382 y se compone de las siguientes cuentas:
Ref.
1

Contrato

Importe

INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

S

34,602,426
24,211,281

2

08-GESLP-INVIES-W-LPE-005-09

3

08-GESLP-INVIES-W-AD-014-08

9,525,655

4

09-GESLP-INVIES-W-AD-018-09

3,400,797

5

08-GESLP-INVIES-WU-LPE-011-08

1,387,145

6

07-GESLP-INVIES-AD-006-08

489,508

7

08-GESLP-INVIES-W-AD-013-08

441,891

8

08-GESLP-INVIES-WLPE-012-08

214,219

9

09-GESLP-INVIES-W-AD-003-09

122,370

10

09-GESLP-INVIES-W-CIR-006-09

73,941

11

08-GESLP-INVIES-SROP-AD-004-09

59,513

12

09-GESLP-INVIES-W-018-09

3,636

Total S

74,532,382

Derivado de este análisis, resulta relevante comentar los siguientes puntos:
Las obras de los contratos números, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 y 11, corresponden a obras que se
adjudicaron en los ejercicios 2008 y 2009, que durante el ejercicio no presentaron movimientos y
corresponden a:
Contrato

Concepto

Importe

Convenio C.E.A. (Incorporación
Red Agua Potable y
Alcantarillado)

Incorporación a red de agua potable y al S
alcantarillado de Ciudad Satélite, el contrato se
realizó en el ejercicio 2008

Contrato 08-GESLP-INVIES-W-AD014-08

Planta de tratamiento de aguas residuales, el
contrato se realizó en 2008. Proveedor Fuerza de
Apoyo Constructiva de Occidente, S.A. de C.V.

9,525,655

Contrato 09-GESLP-INVIES-W-AD018-09

Vía acceso a Centro de Salud en Ciudad Satélite, el
contrato se firmó en el ejercicio 2009. Proveedor
Paviasfaltos, S.A. de C.V.

3,400,797

Urbanización macromanzana 2 de Ciudad Satélite,

1,387,145

Contrato 08-GESLP-INVIES-WU-LPE011-08

34,602,426

el contrato se realizó en 2008. Proveedor

Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V.
Contrato 08-GESLP-INVIES-W-AD013-08

Pozo profundo, contrato realizado en 2008.
de
Proveedor Fuerza de Apoyo Constructiva
Occidente, S.A. de C.V.

441,891
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Contrato

Concepto

Contrato 08-GESLP-INVIES-WLPE012-08

Urbanización avenida Jaime Nunó, contrato
realizado en 2008. Del análisis se observa que esta
obra ya fue finiquitada. Proveedor Gonzalo Áviia
Velázquez

214,219

Contrato 09-GESLP-INVIES-W-CIR006-09

Electrificación privada de López Rayón, el contrato
se firmó en el ejercicio 2009. Proveedor Proyectos y
Construcciones industriales, S.A.

73,941

Contrato 09-GESLP-INVIES-SROPAD-004-09

Extracción de materiales, el contrato se firmó en el
ejercicio 2009. Proveedor Raúl Contreras Camacho

59,513

Importe

Las obras de los contratos números 6 y 9 corresponden a obras registradas en 2007 y 2009 por los
contratos 07-GESLP-INVIES-AD-006-08 y 09-GESLP-INVIES-W-AD-003-09, de Evolución y Sinergia
Empresarial, S.C. por asesoría y publicidad del 2007 y con el Sr. José de Jesús Pérez Bravo para la
construcción de una cisterna funcional de rebombeo, respectivamente y que no se ha definido la

situación legal de las mismas.
La obra 2 con número de contrato 08-GESLP-INVIES-W-LPE-005-09, corresponde a una obra
adjudicada en 2009 al constructor Major Projects Consulting Group, S.A. de C.V. para la
construcción de la linea de subtransmisión 115 KV La Pila-Ciudad Satélite.
Se hace referencia que la entidad realiza sus movimientos de obra pública por realizar en una
cuenta de activo circulante con su contrapartida en pasivo circulante "proveedores", cabe señalar
que se detectaron saldos en su contabilidad que no se encuentran correspondidos, por lo que el
instituto se comprometió a realizar los ajustes necesarios.
6.10

Terrenos Urbanizados

En esta cuenta el instituto registra las obras concluidas que se registraron en la cuenta Obra Pública
en Proceso; se cancela con la venta de los terrenos y casas urbanizadas; y al cierre del ejercicio
arroja un importe de $6,228,065 como se detalla a continuación:
Concepto

Importe

Fracc. El Terremoto

$

3,028,716
2,554,182
413,556
164,209
67,402

$

6,228,065

Fracc. Santo Tomás (Existe promesa de compra venta)
Fracc. Santo Tomás II
Fracc. Rosas del Tepeyac
Fracc. Industrial San Luis
Total
6.11

Gastos por Realizar

La cuenta presenta un importe al cierre del ejercicio por $1,552,336, que corresponde a los
contratos que la institución realiza con proveedores de bienes y servicios relacionados con las
obras que la entidad lleva acabo, las cuentas que integran el saldo son las siguientes:

Ref.

1

Concepto

Importe

2

09-GESLP-INVIES-ADQ-LPE-006-09
CONVENIO SD-0589/08 Al

3

Recolección de Residuos

189,518

4

09-GESLP-INVIES-ADQ-LPE-007-09

136,922

$

779,951
206,170
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Ref.
5
6

Importe

Concepto

7

09-GESLP-INVIES-SROP-AD-013-09
Manuel Palomares Rodríguez
09-GESLP-I NVI ES-ADQ-CI R-009-09

8

09-GESLP-INVIES-SROP-AD-017-09

86,250
72,831
50,334
30,360

Total $

1,552,336

Derivado de este análisis a las cuentas anteriores, resulta importante comentar lo siguiente:
Los contratos 4, 5, 7 y 8 fueron suscritos en el ejercicio 2009, durante el ejercicio 2010 no tuvieron
movimientos y corresponden a servicios por suministro de mezcladoras, elaboración de dictamen
técnico, suministro de lámparas ahorradoras y recolección de residuos en Ciudad Satélite.
El contrato 1 corresponde a la compra de calentadores solares para Ciudad Satélite, se firmó por

un total de $3,585,504 con el proveedor Heliocol de México S.A. de C.V. y al 31 de diciembre sólo
falta por liquidar $779,951.
El contrato 2 corresponde a un convenio por intereses moratorios con la Comisión Federal de
Electricidad, se firmó por un monto de $1,237,023 y al 31 de diciembre de 2010 sólo falta por
liquidar $206,170.
El contrato 3 corresponde al servicio para la recolección y transporte de basura y residuos
industriales no peligrosos del fraccionamiento de Ciudad Satélite, con el proveedor Red Recolector
S.A. de C.V. firmado el 2 de junio de 2010 por un monto de $189,518 y se encuentra pendiente de
cobro.
El saldo número 6 corresponde a un depósito realizado ante la Junta Estatal de Conciliación y
Arbitraje, ya que no se suscribió un convenio donde se diera por finiquitada la relación laboral.
6.12

Activo Fijo

La cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de $63,251,735, en la cual se registran los activos
de la entidad que comprenden equipo de transporte, equipo de cómputo, equipo de oficina,
maquinaria y equipo diverso, equipo y aparatos de comunicación, equipo de administración,
equipo educacional y recreativo y bienes fideicomitidos. El importe se desglosa de la siguiente
manera:
Concepto
Equipo de Transporte
Depreciación Acumulada Equipo de Transporte
Equipo de Cómputo
Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo
Equipo de Administración
Depreciación Acumulada Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina
Maquinaria y Equipo Diverso
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo Diverso
Equipos y Aparatos de Comunicación
Depreciación Acumulada Equipo y Aparatos de Comunicación
Equipo Educacional y Recreativo

Importe
853,762
(715,539)
1,033,714
(987,756)
83,612
(35,329)
508,964
(240,689)
329,998
(114,272)
79,005
(38,220)
43,922
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Concepto

Importe

Depreciación Acumulada Equipo Educacional y Recreativo

(19,584)

Maquinaria y Equipo de Construcción

34,664

Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción
Maquinaria y Equipo Eléctrico

(9,908)
16,187

Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico

(4,182)

Bienes Fideicomitidos

62,433,386

Total

S

63,251,735

En lo que respecta al análisis de este rubro, no se detectaron observaciones relevantes.

6.13

Proveedores

La cuenta refleja la contrapartida de obras por realizar, es decir, los compromisos por concepto de
obras, y gastos relacionados con las mismas tales como: electrificación, bombeo, calentadores
solares, etc. al cierre del ejercicio arroja un importe de $76,818,969 y se integra de la siguiente
manera:
Concepto
1)
1)
1)
1)

Importe

Comisión Estatal del Agua

34,602,426

Major Projects Consulting Group, S.A. de C.V.

24,211,281

Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, S.A. de C.V.
Paviasfaltos, S.A. de C.V.

9,967,546
3,400,797

Desarrolladora y Constructora Stevens, S.A. de C.V.
Heliocol de México, S.A. de C.V.
Evolución y Sinergia Empresarial, S.C.

1,780,946
779,951
489,508

1)

Gonzalo Ávila Velázquez

287,390

1)

Junta Estatal de Caminos
Comisión Federal de Electricidad

259,506
206,148

Red Recolector, S.A. de C.V.

189,518

José de Jesús Pérez Bravo
Concreser, S.A. de C.V.

122,370

1)
1)

Proyectos y Construcciones Industriales, S.A.
Raúl Contreras Camacho

1)

Ramírez Medellín, S.C.
Oscar de Jesús Cabrera Cabrero

1)

Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda
Miguel Ángel Cisneros Salazar

107,747
73,941
59,513
59,160
51,520
42,000
30,360
19,437
18,576

Héctor Elías Mahbub Sarquís
Mahbsa Viajes, S.A. de C.V.
Pedro Palomino Carranza

13,745
5,048

Servicios Automotrices Aguilar Hnos., S.A. de C.V.
Raúl Rodolfo Muñoz Amaro

5,000

*Otros Importes Menores

35,535

Total

76,818,969

*Para efectos de presentación, las cuentas que presentan saldos menores, se acumularon en "Otros Importes
Menores".
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Derivado de este análisis, resulta relevante comentar los siguientes puntos:
1) Corresponde a saldos de proveedores que tienen su origen en ejercicios anteriores, durante el
ejercicio no existieron movimientos.
6.14

Acreedores Diversos

En este rubro se registran las aportaciones del Gobierno Estatal; aportaciones individuales y de
grupos sociales, las retenciones por obras ejecutadas, programa federal denominado "OREVI's",
etc. El instituto refleja al cierre del ejercicio un importe de $13,358,550, que se desglosa de la
siguiente manera:
Importe

Concepto
$

Programas de Mejoramiento de Vivienda

11,793,000

Acciones de Vivienda del Gobierno del Estado

629,975

Major Projects Consulting Group, S.A. de C.V.
5 al Millar Contraloría General del Estado de San Luis Potosí

400,000
254,456
268,900

Ciudad Satélite
2 al Millar Cámara Mexicana de la Ind. de la Construcción

55,981
42,730

La Ladrillera, Recursos 2006

42,516

Programa de Adquisición de Vivienda

(129,008)

Programas FONHAPO y Pies de Casa
Total

$

13,358,550

Derivado del análisis, resulta importante comentar lo siguiente:
La cuenta no presenta movimientos durante el ejercicio y su saldo corresponde a un préstamo
para Ciudad Satélite por parte de la Secretaría de Finanzas y recursos pendientes de aplicar del
FONHAPO del 2006. Al instituto se le recomendó definir la situación de importes pendientes de
liquidar.
El importe corresponde a un saldo pendiente de aplicar del programa denominado OREVI's que
el instituto recibió de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) por un total de $8,323,824 y
$5,488,071 por parte de Gobierno del Estado. Los municipios beneficiados son: Xilitla, Matehuala,
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Tamasopo.
En el ejercicio se recibió un ingreso de $400,000 de Major Projects Consulting Group, S.A. de
C.V.
En esta cuenta se registraron depósitos por enganches, devoluciones de enganches y el pago
de terreno excedente del proyecto de Ciudad Satélite por un importe neto de $580,026 durante el
ejercicio, cabe hacer mención que la cuenta maneja saldos de ejercicios anteriores.
En esta cuenta se refleja el importe pendiente de aplicar del Programa 2 x 1, (INVIES, CONAVI E
INFONAVIT), que el instituto recibió por parte de Gobierno del Estado por un importe de
$2,000,000 y que tiene como objetivo apoyar a personas para la adquisición de vivienda a
personas con bajos ingresos.
La cuenta se utiliza principalmente para depósitos realizados por las organizaciones civiles;
existe una subcuenta denominada "Depósitos de Beneficiarios y Apoyos para Vivienda" para los
depósitos que el instituto no identifica de beneficiarios de pie de casa; además se observó una
subcuenta denominada "FONHAPO, Recursos 2005" que presenta un saldo contrario a su
naturaleza $921,129.01, lo que genera que esta cuenta presente un saldo negativo.
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6.15

Ingresos por Recuperar

El instituto registra en esta cuenta los ingresos que se esperan recibir de parte de los beneficiarios de
vivienda y pies de casa, y conforme se van recibiendo los ingresos se disminuye el saldo. La cuenta
arroja un importe al cierre de $53,987,870.
Importe

Concepto
Fraccionamiento Ciudad

S

51,884,668
2,103,202

Fraccionamiento El Terremoto

Total

$

53,987,870

El saldo corresponde a los ingresos por obtener provenientes de la operación de ventas de
casas, es importante mencionar que durante el ejercicio no se obtuvieron ingresos por este
concepto.
El saldo corresponde a los ingresos por obtener de los pies de casa, durante el ejercicio se
recaudaron $698,407.

6.16

Anticipo de Clientes

En esta cuenta se registran los enganches recibidos de las personas que desean adquirir terrenos
urbanizados y excedente, el importe al 31 de diciembre de 2010 es de $238,698; que corresponde
a las siguientes subcuentas:
Importe

Concepto

140,600

José Hernán Contreras Chávez

Raquel Aguilar Loredo

98,098

238,698

Total S

Es importante mencionar que la cuenta de Raquel Aguilar Loredo, corresponde a ejercicios
anteriores y durante el ejercicio no se realizaron movimientos.

6.17

Retenciones a Favor de Terceros

En esta cuenta se registran las retenciones de impuesto sobre la renta por honorarios asimilables,
honorarios profesionales y arrendamientos, arrojando un saldo al 31 de diciembre de 2010 por
$433,973 y se compone de la siguiente manera:
Concepto
Retención I.S.R. Asimilables
Retención I.S.R. Honorarios Profesionales

Importe
$

279,334
115,863
38,776

Total S

433,973

Retención I.S.R. Arrendamiento

6.18

Patrimonio

El rubro agrupa el patrimonio con el que fue creado el instituto y los resultados de los ejercicios
anteriores y se integra de la siguiente manera:
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Importe

Concepto

253,801,388
32,818,340

Aportaciones Patrimoniales Estatales
Promotora del Estado

Secretaría de Finanzas

215,260,371
3,204,208
41,471

FIDECO
SEDESORE

1,238,499

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez
Municipio de San Luis Potosí
Aportaciones Patrimoniales Federales

1,238,499
49,631,125
2,964,453

SEDESOL
FONHAPO
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado Ejercicio 2004
Resultado Ejercicio 2005

46,666,672
13,734,621
5,527,636
(5,004,225)

Resultado Ejercicio 2006
Resultado Ejercicio 2007

763,582
1,438,857

Resultado Ejercicio 2008

38,764,504

Resultado Ejercicio 2009

(27,755,733)
3,777,244
320,944,378

Resultado del Ejercicio

Total

En el mes de enero se realizó un movimiento en la cuenta Resultado del Ejercicio 2009, por el
acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado por un importe de $272,662.
6.19

Ingresos

El instituto recibe la mayoría de sus ingresos a través de la Secretaría de Finanzas y las registra por
partida presupuestal en los capítulos de servicios personales; materiales y suministros; servicios
generales; y otros gastos de operación, además de los registros por ingresos propios tales como:
,recuperación de ventas de lotes de pies de casa, trabajos de supervisión de obra, etc., y se
integran de la siguiente manera:
Concepto
Ingresos Presupuestales

Importe
8,360,378

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

2,446,165
66,602

Otros Gastos de Operación

316,469
5,531,142

Otros Ingresos

4,602,789

Rendimientos Bancarios

11,421

1,893
1,791
3,264,405

Intereses Moratorios
Diversos
1

Intereses

Trabajos de Supervisión de Obra

431,035

Por Recuperación de Lotes de Pies de Casa

698,407

Gastos de Ejecución y Cobranza

34,221

Ahorro Previo Colonia Luis Donaldo Colosio
Ahorro Previo Coi Colonia 1' de Mayo

80,235

Total $

79,381

12,963,167
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1) Corresponde a intereses devengados por préstamos a contratistas en el ejercicio 2008 que no
fueron efectivamente cobrados.

6.20

Egresos

Dentro del análisis del gasto que se efectuó en este instituto se revisaron de manera selectiva los
siguientes capítulos:

Cuenta

Capítulo
1000
2000
3000

$
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Gastos de Operación no Presupuestales
Costo de Ventas
Depreciaciones y Amortizaciones
Total $

Importe
Ejercido
2,457,603 S
259,304
2,206,730
3,838,281
108,220
315,785
9,185,923 $

Importe
Revisado
2,457,603
195,175
1,843,537
3,500,993
108,220
315,785
8,421,313

100
75
83
91
100
100
92

6.20.1 Servicios Personales
Se observó un egreso de S2,457,603, el cual se distribuye de la siguiente manera:
Concepto
Honorarios Asimilables a Salarios
Prima Vacacional
Gratificaciones de Fin de Año
Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro

$

Total $

Importe
2,005,402
84,498
363,187
4,516
2,457,603

Los importes corresponden a remuneraciones de 14 empleados autorizados por Oficialía Mayor, la
cual envía cada quincena el recurso etiquetado; las funciones que realizan estos empleados son:
jefe de departamento de contabilidad, recepcionista, auxiliar administrativo, servicios técnicos,
supervisores, etc.
6.20.2 Materiales y Suministros
Se observó que el egreso por este capítulo fue de $259,304, el cual se integra de la siguiente
manera:
Concepto
Combustibles
Material de Oficina
Materiales y Servicios de Impresión
Alimentación en Oficinas o Locales
Materiales de Construcción
*Otros Importes Menores
Total $

Importe
100,349
54,289
49,465
25,462
16,312
13,427
259,304

*Para efectos de presentación, las cuentas que presentan saldos menores se acumularon en "Otros Importes
Menores".
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6.20.3 Servicios Generales
Por este capítulo se tuvo una erogación de $2,206,730 la cual se integra de la siguiente manera:
Concepto
1

2)

$

Descuentos y Otros Servicios

Importe
905,102

I.V.A. Acreditable

284,524

Arrendamiento de Edificio y Locales
Viáticos Nacionales

220,039

Asesoría y Capacitación
Servicio de Energía Eléctrica
Servicio Telefónico Convencional
Impuestos, Derechos y Otras Contribuciones
Servicios de Telefonía Celular

104,733

178,914
95,888

74,696
56,778

56,691
46,171

Membresías Comerciales y Otros
Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación

46,068
36,345

Otros Gastos de Publicidad, Difusión e Información
Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte

27,967

Otros Servicios
*Otros Importes Menores

Total

$

27,130
45,684
2,206,730

*Para efectos de presentación, las cuentas que presentan saldos menores se acumularon en "Otros Importes
Menores".

Corresponde a los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por el convenio
número SD-0589/08 A-1 del conjunto habitacional de interés social en Ciudad Satélite.
Corresponde al pago realizado al Consejo Nacional de Organizaciones Estatales de Vivienda.

6.20.4 Gastos no Presupuestales
Concepto
Gastos de Operación

S

Depreciaciones y Amortizaciones

Importe
3,838,281
315,785

Costo de Ventas
Total $

108,220
4,262,286

6.20.5 Gastos de Operación
Concepto

Importe
1,410,318
1,424,276
552,283

Remuneraciones al Personal
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Otros Gastos

451,404

Total $

3,838,281

Se revisaron las cuentas de mayor importancia mediante pruebas selectivas encontrándose lo
siguiente:
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Del análisis de la cuenta de remuneraciones se detectó el pago a personal de honorarios
asimilables y profesionales en el mes de diciembre.
Del análisis de la cuenta de remuneraciones, se detectó la provisión por $51,000, a favor del
despacho contable Ramírez Medellín, S.C., por auditoría del ejercicio 2009, el cual cuenta con un
contrato del 15 de noviembre de 2010 en donde se acuerda la entrega del informe de
observaciones y recomendaciones y dictamen de estados financieros al ejercicio 2009, el 10 de
enero de 2011.
6.20.6 Depreciaciones y Amortizaciones
Importe

Concepto
Equipo de Administración
Equipos y Aparatos de Comunicación
Mobiliario y Equipo
Equipo de Transporte
Equipo de Cómputo
Equipo Educacional y Recreativo
Maquinaria y Equipo Diverso
Maquinaria y Equipo de Construcción
Maquinaria y Equipo Eléctrico

S

8,361
7,676
50,896
100,440
105,964
4,363
33,000
3,466
1,619

Total $

315,785

Se revisaron las cuentas de mayor importancia mediante pruebas selectivas, las depreciaciones se
calculan mediante la aplicación de los porcentajes máximos autorizados en el artículo 40 de la Ley
de Impuesto Sobre la Renta, con resultados satisfactorios.

6.20.7 Costo de Ventas
Concepto

Importe
$

108,220

Total S

108,220

Fraccionamiento Industrial San Luis

En esta cuenta se registró el convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad por
adeudo de servicio de energía eléctrica por alumbrado en el Fraccionamiento Industrial San Luis y
corresponde a los pagos realizados durante el ejercicio.

7.

INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

El área administrativa nos proporcionó los informes de auditoría emitidos por la Contraloría Interna
del instituto y que corresponden a revisiones de ejercicios anteriores a 2010.
Cabe hacer mención que se realizaron en el ejercicio, 2 auditorías directas por parte de la
Contraloría General del Estado, de las cuales la Contraloría Interna del instituto informa que la
dirección administrativa presentó las solventaciones por las observaciones al ejercicio presupuestal
del periodo enero-junio de 2010 y por la auditoría integral a Ciudad Satélite todo el procedimiento
se encuentra en poder de la Contraloria General del Estado.
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Por lo anteriormente expuesto, se puede constatar que la Contraloría Interna lleva a cabo una
revisión constante y que a la fecha la entidad se encuentra en proceso de solventación de las
observaciones emitidas.

AUDITORÍA SOLICITADA POR LA ENTIDAD

8.

El Instituto de Vivienda del Estado mediante el oficio número INVIES/DG/394/2010 del 23 de
septiembre de 2010 solicita al C.P.C. Héctor V. Mayorga Delgado, Auditor Superior del Estado, una
auditoría exhaustiva referente al reembolso de 5100,000,000 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)
requerido por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) por incumplimientos en el Programa de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda del ejercicio 2007.

Del análisis de la documentación presentada se desprenden los siguientes resultados:
El instituto no cumplió en tiempo y forma sus compromisos pactados con CONAVI.
El instituto realizó la creación del fideicomiso número 84196 sin tener las facultades de
conformidad con el artículo 6 de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado de San Luis Potosí.
3.- La creación de un fideicomiso con cláusulas desfavorables para el instituto, ya que se incluyen
las siguientes cláusulas a favor de un tercero:

Recibir la totalidad de los recursos derivados de la comercialización de las áreas
habitacionales y sus construcciones, así como de las áreas comerciales resultantes del
desarrollo habitacional.
Recibir en la cuenta de cheques que aperture a su nombre, los recursos líquidos de toda
clase de anticipos, enganches y pagos definitivos por la comercialización de las áreas
habitacionales y sus respectivas construcciones, así como de las áreas comerciales
resultantes, obligándose a informar mensualmente al FIDUCIARIO y al COMITÉ TÉCNICO.
c)

Recibir por parte del INFONAVIT o de cualquier otra entidad ejecutora del Programa de
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda denominado "Esta es tu
Casa", así como de cualquier Institución del Sistema Financiero Nacional, a través de
transferencias electrónicas a la cuenta de cheques las cantidades o los recursos
provenientes de las individualizaciones de las áreas habitacionales y sus respectivas
construcciones, así como de las áreas comerciales resultantes del proyecto inmobiliario, sin
responsabilidad para el FIDUCIARIO por la identificación de los montos a recibir, toda vez
que "URBI" deberá verificar los depósitos efectuados y las correspondientes liberaciones
informando lo conducente de manera mensual, al FIDUCIARIO y al COMITÉ TÉCNICO.
Otros beneficios: Podrá en todo momento ceder los derechos derivados del presente
contrato a cualquiera de sus filiales o subsidiarias.

Conclusión:
Se considera que la devolución de los recursos resulta procedente de parte de CONAVI, por el
incumplimiento de los objetivos del programa, por lo que se deberán llevar a cabo los procedimientos
de responsabilidad administrativa correspondientes por parte del órgano de Control Interno de
acuerdo a sus facultades.
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9.

RECOMENDACIONES

Derivado de lo anterior y con la finalidad de aportar algunas mejoras administrativas en el manejo
de los recursos y la aplicación de las leyes y normatividad correspondiente, se recomienda lo
siguiente:
Registrar sus operaciones en apego a lo establecido en los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental y asimilar su catálogo de cuentas al emitido en la Ley de
Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, en el Clasificador por Objeto del
Gasto, a fin de que los Estados Financieros que emitan, sean un reflejo fiel de su situación
financiera y presupuestal.
Llevar a cabo las gestiones necesarias para la recuperación de los saldos en deudores.
Registrar en su Patrimonio las obras en proceso que se van concluyendo, ya que en la
actualidad únicamente se traspasa a la cuenta de activo fijo sin afectar su patrimonio.
Apegarse a lo establecido en el acuerdo de Austeridad y Disciplina del Gasto de la
Administración Pública Estatal.
Cumplir con lo establecido en los contratos y convenios suscritos por el instituto.
Conciliar la información de la Cuenta Pública de Gobierno del Estado con sus registros
contables.

10.

OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas a esta entidad se determinaron 39 observaciones, 10
financieras y 29 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al Titular de la misma
a través del pliego número AEFG-2010-02-02 de fecha 9 de mayo del año en curso, a efecto de que
procediera a desahogarlas. Dentro del término señalado por el artículo 49 fracción IV de la Ley de
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, presentaron ante esta Autoridad, los elementos
justificativos y/o comprobatorios que consideraron necesarios para justificar lo observado.
En este proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia
quedaron pendientes de desahogar 25 observaciones, 6 financieras y 19 administrativas, mismas
que se detallan en el documento anexo.
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DESPACHO DEL EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN
El Despacho del Ejecutivo forma parte de la estructura del Gobierno Central del Poder Ejecutivo;
tiene su origen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí
publicada el 24 de octubre de 1997 mediante Decreto Administrativo, que establece en el artículo
7, el Gobernador del Estado contará con un Secretario Particular y el personal de apoyo que sea
necesario, para la atención, trámite y acuerdo de los asuntos que correspondan a su despacho.
Debido a que en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí no se
especifica el funcionamiento administrativo de la dependencia, se estableció para el ejercicio de
sus funciones el Decreto Administrativo mediante el cual se establece la Estructura Orgánica de la
Unidad Administrativa de la Secretaría Particular del Gobernador y se reglamenta su
funcionamiento. Para los efectos del presente Reglamento, el artículo 2 menciona que la unidad de
apoyo del Despacho del Ejecutivo, recibe la denominación de Secretaría Particular y tiene como
propósito fundamental fungir como unidad coordinadora de aquellas actividades que tienen que
ver con los asuntos que merezcan la atención directa del Gobernador del Estado. Por lo anterior se
determina que es la Secretaría Particular la encargada de los asuntos que correspondan al
Despacho del Ejecutivo, por lo que se hará referencia a esta Secretaría para determinar las
atribuciones de la dependencia.
La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría, las pruebas se
aplicaron en forma selectiva, con base en la información que reportó la Secretaría de Finanzas y el
propio Despacho del Ejecutivo, con fundamento en las Normas de Auditoría que comprenden los
movimientos y procesos administrativos que se realizaron del 1° de enero al 31 de diciembre de
2010.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La Auditoría se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. La
muestra revisada representa lo siguiente:
Universo seleccionado:
Muestra auditada:
Representatividad de la muestra:

$

71,062,676
65,124.582
92%

El examen financiero del Despacho del Ejecutivo incluyó además, la evaluación de los registros en
general del Fondo Fijo de caja, Bancos, así como la verificación del Control Interno.

3.

ATRIBUCIONES

Para el ejercicio de sus funciones el Despacho del Ejecutivo se basa en el Decreto Administrativo
mediante el cual se establece la Estructura Orgánica de la Unidad Administrativa de la Secretaría
Particular del Gobernador del Estado, fue publicado en el Periódico Oficial del 01 de julio de 2002,
destaca entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:
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Artículo 3.- La representación legal, tramitación y resolución de los asuntos de la Secretaría
Particular corresponden originalmente al Secretario Particular del Gobernador del Estado, quien
para la mejor distribución y desarrollo de sus actividades, podrá delegar facultades en servidores
públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, ante todo tipo de autoridades civiles,
penales, administrativas, municipales, militares, entre otras.
Artículo 5.- La Secretaría Particular del Gobernador del Estado tendrá las siguientes atribuciones:
Llevar a cabo el seguimiento y control de los acuerdos tomados entre el titular del Poder
Ejecutivo y las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y
municipal, así como de los organismos e instituciones privadas y de la sociedad civil,
relativas a los asuntos propios del encargo del Gobernador del Estado;
Emitir, planear y evaluar la política de la Secretaría Particular, en los términos de la
legislación aplicable, de conformidad con los objetivos y prioridades que expresamente
determine el Gobernador del Estado;
Establecer los programas y lineamientos de trabajo de la Secretaría Particular, previo
acuerdo con el Gobernador del Estado, mismos que tendrán carácter de obligatoriedad
para el personal adscrito a la misma;
Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos que son competencia de la
Secretaría Particular, así como desempeñar las comisiones y funciones que aquél le
confiera, y mantenerlo debidamente informado sobre el estado que guarden éstos;
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, así como los
concernientes a los asuntos que le sean delegados;
Coordinar e instruir en las ausencias temporales del titular del Ejecutivo del Estado, previa
autorización de éste, los asuntos que en forma directa conciernan al mismo, a excepción
de aquellos que por disposición expresa de la ley, competan a otras dependencias o
entidades;
Dirigir y coordinar las actividades de las direcciones adscritas a la Secretaría Particular, así
como presidir y en su caso designar a los miembros de las comisiones que sean necesarias
para su buen funcionamiento;
Aprobar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, los anteproyectos del Programa
Operativo Anual y el respectivo Presupuesto de Egresos de la Secretaría Particular,
remitiéndolos al área correspondiente para su inclusión en el Presupuesto Anual de
Egresos del Estado;
Contribuir de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Contraloría General del Estado y
la Secretaría de Planeación del Desarrollo, en el establecimiento de los sistemas de
control y evaluación, la práctica de auditorías y de cualquier procedimiento
administrativo o jurídico, respecto del desempeño de las Direcciones y de los Servidores
Públicos Adscritos a la Secretaría Particular;
Coordinar el registro y seguimiento de los compromisos asumidos por el Titular del
Ejecutivo del Estado durante sus giras de trabajo;
Xl.

Coordinar la agenda de giras, eventos y audiencias del Titular del Ejecutivo del Estado en
congruencia con los criterios de operación de la Secretaría Particular;
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Planear y canalizar las audiencias presentadas ante el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, previo acuerdo del mismo, para su debida atención;
Recibir en acuerdo a los Servidores Públicos adscritos a la Secretaría Particular y
conceder audiencias a los representantes de las instituciones privadas y la sociedad civil,
así como a la ciudadanía, sobre los asuntos de su competencia;
Evaluar las peticiones y demandas presentadas al Gobernador del Estado por la
sociedad, para su gestión pertinente y coordinar el control de las mismas;
Establecer los mecanismos necesarios para llevar a cabo las acciones tendientes al
fomento de la imagen institucional del gobierno, tanto al interior como exterior del
mismo;
Organizar la compilación y seguimiento documental de los asuntos turnados al Titular del
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría Particular;
Promover la celebración de convenios entre las diferentes organizaciones y las
dependencias del sector público y privado, con el objeto de concertar esfuerzos para la
capacitación del personal adscrito a la Secretaría Particular, que permita su
profesionalización;
Resolver las dudas que se susciten en las áreas de la Dependencia sobre la competencia
de las mismas, con motivo de la interpretación o aplicación del presente reglamento
interior, así como los casos no previstos en el mismo;
Observando las disposiciones legales contenidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio
de las Instituciones Públicas del Estado y los Municipios, estará facultado para sancionar,
cesar o rescindir la relación laboral de todos aquellos trabajadores que presten sus
servicios en las diversas Direcciones de la Unidad Administrativa, previo acuerdo de los
Titulares de las mismas;
Ejercer y controlar el Presupuesto Anual autorizado por la Secretaría de Planeación de
Desarrollo;
Autorizar el Programa Anual de Requerimientos de Materiales y Servicios Generales que
sean requeridos por los titulares de las Direcciones; y
XXII.

4.

Las demás que las disposiciones legales, reglamentos, acuerdos y decretos le confieran.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Según la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2010,
se autorizó un presupuesto de $86,190 (miles de pesos), modificándose con una disminución de
$14,785 (miles de pesos), para quedar en $71,405 (miles de pesos), sin embargo el importe ejercido
fue de $71,063 (miles de pesos), que significa una variación de $342 (miles de pesos) ejercida de
menos con respecto a lo represupuestado.
Dichas variaciones se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
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(En miles de pesos)

Presupuesto 2010
Autorizado
Despacho del Ejecutivo

$

Servicios Personales

86,190

Variación

Modificado
$

71,405

Ejercido
$

71,063

Importe
$

%

343

45,645

49,088

49,087

0

4,276

3,220

3,220

0

36,269

18,209

18,209

0

Bienes Muebles e Inmuebles
0
889
546
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

343

Materiales y Suministros
Servicios Generales

39

De manera específica en el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, se ejercieron 8547 (miles de pesos),
que comparados con el importe de $889 (miles de pesos) reflejado en su presupuesto modificado,
significó una variación del 39% respecto al asignado. La variación se debió a que en los rubros de
Ayudas Comunitarias y Ayudas a la Población Vulnerable, se dejaron de ejercer recursos por la
cantidad de $343 (miles de pesos).
En los demás rubros que integran el presupuesto de la dependencia, se puede observar que en el
ejercicio del gasto no excedió el presupuesto modificado.
Cabe hacer mención que dentro de este presupuesto se incluyen los gastos correspondientes a
Materiales y Suministros y Servicios Generales de la Casa de Gobierno.

CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA

Estado Financiero
Dependencia

Capítulo de Gasto
Servicios Personales

49,087,320 $

Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles e Inmuebles
Total $

Ejercido Cuenta
Pública 2010
49,087,320 $

Variación
Absoluta
O

3,220,292

3,220,292

18,209,220

18,209,220

545,844

545,844

O

71,062,676 $

71,062,676 $

O

O

Fuente: Despacho del Ejecutivo y Cuenta Pública 2010.

El Despacho del Ejecutivo registra sus operaciones en el Sistema Integral de Administración
Financiera, misma que depende de la Secretaría de Finanzas, los saldos que reflejan son los mismos
que reporta la Secretaría de Finanzas en la Cuenta Pública.

5.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El Despacho del Ejecutivo no cuenta con un sistema de contabilidad ya que al pertenecer a la
Administración Central, no se encuentra obligada a su elaboración.

El registro de todas sus operaciones las efectúa de manera directa la Secretaría de Finanzas de
acuerdo al artículo 69 y 70 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y
artículo 61 del Reglamento de la misma Ley.

Página 65

Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2010 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

6.

6.1

Caja Chica

Se observó que la dependencia, cuenta con tres fondos fijos de caja, los cuales se encuentran a
cargo de las siguientes personas:
Puesto

Nombre

Importe

Subdirectora Administrativa

Ma. del Carmen Adame Martínez

Administradora de Relaciones Públicas

5,000

Eloísa Durán Godínez

Administradora de Casa de Gobierno

10,000

Total $

6.2

10,000

S

Guillermina Rivera Martínez

25,000

Fondo Revolvente

La dependencia cuenta con un fondo revolvente autorizado para el ejercicio 2010 de $300,000,
utilizando dos cuentas de cheques, manejado por la dirección y subdirección de Administración
por un importe de $180,000 en la cuenta 630622045 y de $120,000 en la cuenta 627008069
respectivamente. Es utilizado principalmente para gastos eventuales en giras del C. Gobernador y
del personal que lo acompaña, atención a visitantes y apoyos emergentes, así como gastos menores
en la Casa de Gobierno:

Banco

Cta. No.

Firmas Autorizadas

Destino

Banorte 627008069 Fondo Revolvente C.P. Jesús Conde Mejía, Laura Moore Grimaldo,
Castillo Bravo
Banorte 630622045 Fondo Revolvente C.P. Jesús Conde Mejía, Laura Moore Grimaldo,
Teresa Castillo Bravo, Guillermina Rivera Martínez

Ma. Teresa
Ma.

Se revisaron las conciliaciones bancarias, no encontrándose observaciones al respecto.
6.4

Egresos

Dentro del análisis al gasto que se le efectuó al Despacho del Ejecutivo, se revisaron de manera
selectiva los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Gastos Generales.
En materia de Bienes Muebles e Inmuebles se revisaron de manera selectiva los bienes adquiridos
durante el periodo de enero a diciembre 2010.
6.4.1

Capítulo 1000 Servicios Personales

El importe total ejercido en este capítulo fue de $49,087,320 y se integra de la siguiente manera:
Importe

Concepto

Ref.

S

18,557,498

1

Sueldos

2

Complemento de Sueldo

3
4
5

Honorarios por Servicios Personales
Prima Vacacional

386,597
1,013,839

Gratificación de Fin de Año

3,558,184

6

Cuotas al IMSS

10,823,634

532,524
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Concepto

Ref.

7
8
9
10
11
12
13
14

Importe

Cuotas para la Vivienda

707,251

Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro

314,756

Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal

1,038,458

Estímulos al Personal

377,590

Asignaciones Adicionales al Sueldo

5,645,377

Fondo de Ahorro

769,477

Pago de Otras Prestaciones

4,663,597

Impuesto Sobre Nómina

698,538

Total

$

49,087,320

En la cuenta de Complemento de sueldo se considera el pago complementario de los
funcionarios de confianza para mejorar sus percepciones salariales en virtud de no contar con los
apoyos, bonos y estímulos que reciben los trabajadores de base.
En la cuenta de Honorarios por servicios personales, se registra el pago del personal bajo la
modalidad de honorarios asimilables a sueldos.
En la cuenta de Cuotas al IMSS, se reflejan los pagos realizados a esta Institución para cubrir las
cuotas de seguridad social en cuanto a las prestaciones médicas exclusivamente, de los empleados
del Despacho.
En la cuenta de Cuentas para la Vivienda, se registran los pagos realizados a pensiones.
11. En la cuenta Asignaciones Adicionales al Sueldo, se registra el pago por concepto de apoyo a
la economía familiar otorgado de manera mensual a trabajadores de nivel 1 al 13.
13. En la cuenta de Pago de Otras Prestaciones, se registra el pago por los conceptos de: vida
cara, economía familiar, ayuda de transporte, entre otros.
La dependencia cuenta con una plantilla de personal de 23 empleados de base, 6 empleados
eventuales y 5 personas contratadas bajo el término de asignación por obra o servicio
determinado.
Los puestos de los que se compone la plantilla de personal de base son los siguientes:
Puesto

Plazas

C. Gobernador

1

Secretario Particular del C. Gobernador

1

Secretario Privado

1

Director General

2

Jefe de Departamento

2

Secretaria del Despacho del C. Gobernador

1

Jefe de Sección

1

Supervisor Especializado

2

Jefe de Oficina

1

Subdirector

1

Técnico Especializado

1

Auxiliar en Administración

1

Auxiliar Administrativo

1

Secretaria Ejecutiva Despacho del C. Gobernador

1
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Puesto
Recepcionista
Mozo de Oficina
Operador de Fotocopiadora

Capturista
Encargado de Sala
Director General Ejecutivo

Total

Plazas
1
1
1
1
1
1
23

Durante el ejercicio se tuvieron 7 altas de personal y 6 bajas.
En términos generales se encuentran controles adecuados en cuanto al personal.

6.4.2 Capítulo 2000 Materiales y Suministros
Durante el ejercicio 2010, se erogó la cantidad de $3,220,292, por concepto de gastos relacionados
con el Capítulo de Materiales y Suministros, los cuales se integran de la siguiente manera:

Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Concepto
$

Material de Oficina
Material de Limpieza
Material Didáctico
Materiales y Servicios de Impresión y Reproducción

Importe
118,937
100,804
3,236
2,179

Materiales y Útiles de Impresión para el procesamiento en Equipo de Cómputo

124,967

Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo

367,298

Utensilios Para el Servicio de Alimentación

26,713

Materias Primas

67,730

Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores

40,881

Refacciones y Accesorios Para Equipos de Cómputo

7,144

Materiales de Construcción y Reparación

3,968

Estructuras y Manufacturas

83

8,048

Materiales Complementarios

56,169

Material Eléctrico y de Ferretería

48,388

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes

487

Materiales y Suministros Médicos

484

Medicinas y Productos Farmacéuticos

1,538
2,088,378

Combustibles

73

125,820

Gas
Vestuario, Uniformes y Blancos

23,353
3,770

Prendas de Protección

Total

$

3,220,292

6. El importe ejercido de la cuenta de Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo es por la
cantidad de $367,298, es utilizada para llevar el registro de las erogaciones efectuadas con motivo
de que el personal realiza trabajos extraordinarios.
Los principales proveedores de este servicio son:
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Concepto
S
Costco de México S.A. de C.V.
Daniela Mitre Domínguez
Luis Alejandro Uresti Cerrillos
Purificadora Brisa S.A. de C.V.
Supermercados Internacionales HEB, S.A. de C.V.
Tiendas Comercial Mexicana S.A de C.V.
Total $

Importe
59,904
17,125
39,638
9,330
4,810
21,222
152,029

18. Se observó que por el suministro de combustibles se lleva un control mediante vales
autorizados por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, los cuales son entregados al personal
autorizado; asimismo se lleva una bitácora de registro de los vales expedidos por semana, en
donde se indica a que vehículos se les proporcionó el combustible, de lo cual se ejerció un importe
de $2,088,378.
Los principales proveedores de este servicio se desglosan a continuación:
Importe

Concepto
Combustibles Araiza, S.A. DE C.V.

628,237

Combustibles y Lubricantes Potosinos S.A. de C.V.

56,757

Gasolinera Peri norte S.A. de C.V.

173,800

Servicio Sierra Vista S.A. de C.V.

398,502

Total $

1,257,296

6.4.3 Capítulo 3000 Servicios Generales
Con un importe total ejercido de $18,209,220, este capítulo, se integra de los siguientes rubros:
Concepto

Ref.

Importe
$

1,021,298

1

Servicio Telefónico Convencional

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Servicio de Telefonía Celular

621,874

Servicio de Energía Eléctrica

194,765

Servicio de Agua Potable

29,090

Servicio Postal

73,903

Arrendamiento de Edificios y Locales
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

223,848

Asesoría y Capacitación

920,554

Impuestos, Derechos y Otras Contribuciones

123,253

99

5,584
Equipo de Oficina

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación
Servicios de Impresión y Reproducción

100

25,236

Fletes y Maniobras

y Conservación de Mobiliario y

90

45,553

Membrecías Comerciales y de Servicios
Mantenimiento

100

71,515
19,385
1,121,990

94

116,925
3,324,554

100

103,666

Viáticos

3,754,206

24

Gastos de Ceremonial y de Orden Social

4,015,853

65

Congresos, Convenciones y Exposiciones

66,826
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Importe

Concepto

Ref.
21

Gastos de Representación

22

Gastos de Representación

23

Servicios Asistenciales

1,760,756

en Congresos, Convenciones y Exposiciones

65

1,030
567,556

Total S

18,209,220

Se ejerció la cantidad de $621,874 del rubro de Telefonía Celular registrando el gasto por el uso
de este servicio de los funcionarios.
2.

Los principales proveedores se describen a continuación:
Concepto
$

Radio Móvil DIPSA S.A. de C.V.
Comunicación Nextel de México S.A. de C.V.
8 Cabezas S.A. de C.V.

Total $

Importe
362,295
137,903
58,965
559,163

6. La cuenta de Arrendamiento de Edificios y Locales, corresponde a las erogaciones pagadas por
concepto de renta de inmuebles utilizados en sus oficinas administrativas, el importe de $223,848
corresponde a lo ejercido en el año.
A continuación se describen los pagos realizados:
Importe

Concepto
Acebo Zarzosa Estela ,

López Hermosa No. 413 Utilizada como bodega de la Secretaría $

35,844

Particular
Herrera Pérez Rafael
Secretaría Particular

Filiberto, Madero No. 175 - 7-C.

Se

utiliza como oficina de la

Total S

188,004

223,848

8. Se ejerció en la cuenta de Asesoría y Capacitación la cantidad de $920,554 y corresponde
principalmente al pago de servicio de logística a la empresa Acualimpio del Centro S.A. de C.V. por la
cantidad de $914,057 para los eventos principales que preside el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, tanto en la capital como en el interior del Estado.
14. En la cuenta de Mantenimiento de Equipo de Transporte se registra el mantenimiento de los
automóviles de la plantilla asignada a esta dependencia. Los pagos se realizaron para otorgar
reparaciones o mantenimientos preventivos, ejerciéndose la cantidad de $1,121,990 en este
periodo.
A continuación se describen los principales proveedores de este servicio:
Concepto

Importe

Reyna Rivera Moisés

244,953

Automotriz Robles S.A. de C.V.

29,384

Herrera Motors S.A. de C.V.

464,429

Euro Llantas de San Luis S.A. de C.V.

180,331
51,888

GM Motriz S.A. de C.V.

8,576

Lumi Automotriz S.A. de C.V.
Transportadora de Protección y Seguridad S.A. de C.V.

Total S

71,995

1,051,556
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16. Dentro del rubro de Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación se registran los
importes pagados a la empresa Acualimpio del Centro, S. A. de C. V. por la administración de la
nómina del personal que labora en la Casa de Gobierno y Palacio de Gobierno, desempeñando
labores de mantenimiento de la misma ejerciendo la cantidad de $3,324,554.
En esta cuenta se registran los gastos de funcionarios y empleados del Despacho del Ejecutivo
con motivo de visitas al interior del Estado o dentro del País, así como al extranjero, por cuestiones
propias de la dependencia, tales como coordinar las giras del C. Gobernador, dar seguimiento de
los compromisos asumidos por el Titular del Ejecutivo del Estado durante sus giras de trabajo, así
como de los acuerdos tomados entre el Titular del Poder Ejecutivo y las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, ejerciéndose la cantdad de $3,754,206.
Dentro de la cuenta de Gastos de Ceremonial se registran los pagos por la organización de
eventos conmemorativos, ceremonias patrióticas con motivo de las funciones oficiales del Ejecutivo
Estatal.
Los principales proveedores del servicio

se

relacionan a continuación:

Importe

Concepto
Águilas Contreras María Irene

304,579

Salón de Eventos Sociales la Mansión S. de R.L. de C.V.

269,272

Benavente Duque Jesús Salvador

200,077

Servicios Gastronómicos Matienzo S.A. DE C.V.

197,743

Balderas Torres Francisco Javier

140,708

Corporativo Aguayo S.A. DE C.V.

134,500

Rodríguez Landeros José de Jesús

97,440

Caraza Rodríguez Eduardo

70,227

Audio One S.A. de C.V.

63,800

Total S

1,478,346

21. En la cuenta de Gastos de Representación se registran las erogaciones ocasionadas por las
reuniones celebradas en el Estado con motivo de la visita de funcionarios de otras Entidades
Federativas, funcionarios federales, así como empresarios particulares, en el ejercicio se erogarón
por estos conceptos la cantidad de $1,769,756.

6.4.4 Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles

Este capítulo se ejerció por un monto total de $545,845 y se integran con los siguientes rubros:

Importe

Concepto
Mobiliario

131,251

Equipo de Administración

102,080

Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones

127,730

Equipo de Computación

122,859
61,925

Herramientas y Máquinas Herramientas

Total

545,845
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Se verificaron los bienes adquiridos físicamente como: Equipos y aparatos de comunicaciones y
telecomunicaciones, Equipo de computación, Maquinaria y equipo eléctrico, Mobiliario,
Refacciones, Accesorios y Herramientas menores y se constató que estos fueron registrados en el
inventario de la Dirección de Patrimonio de la Oficialía Mayor, observándose un control adecuado
de los bienes.

INFORMES DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Durante el ejercicio 2010, se realizó una revisión de tipo Financiera a la Dirección Administrativa.
Del seguimiento y verificación quedó una observación pendiente de atender a la fecha de esta
revisión.

OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinó 1 observación
administrativa, misma que en forma preliminar se informó al Titular de la misma, a través del pliego
ASE-AEFG-POAF2-2010-03 del 9 de mayo del año en curso, a efecto de que procedieran a
desahogarlas. Dentro del término señalado por el artículo 49 fracciones IV de la Ley de Auditoría
Superior del Estado de San Luis Potosí, presentaron ante esta Autoridad, los elementos justificativos
y/o comprobatorios que consideraron necesarios para justificar lo observado.
En este proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia la
observación administrativa fue solventada.
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