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COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL    

INTRODUCCIÓN

La Coordinación General de Comunicación Social se crea a través del Decreto Administrativo No. 78
edición ordinaria del lo. de julio de 2002, como unidad técnica de apoyo del titular del Poder
Ejecutivo del Estado y de las diferentes dependencias de la Administración Pública Estatal.

La naturaleza jurídica institucional y el fundamento legal de la creación de esta Coordinación se
encuentran definidos dentro de los términos de los artículos 3° fracción I y 6° de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

La Coordinación General de Comunicación Social tiene por objeto difundir y analizar la información
estatal y nacional relacionada con las actividades que desarrolla la Administración Pública del
Estado y ser el enlace del Poder Ejecutivo del Estado y de los Titulares de las dependencias que
conforman la Administración Pública y los medios masivos de comunicación, cuyo Coordinador
General será designado por el Gobernador del Estado.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría. Las pruebas se
aplicaron de forma selectiva, con base en la información que reportó la Secretaría de Finanzas y la
propia Coordinación General de Comunicación Social, 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:	 $	 59,527,249

Muestra seleccionada:	 41,702,964

Representatividad de la muestra	 70%

El examen financiero de la Coordinación General de Comunicación Social incluyó, además, la
evaluación de los registros en general del Fondo Fijo de Caja, Bancos, así como la verificación del
Control Interno.

3.	 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el
Ejercicio Fiscal 2010 se autorizó un presupuesto inicial de $50,964 (miles de pesos), modificándose
con un incremento de 58,576 (miles de pesos); sin embargo el importe ejercido fue de 559,527
(miles de pesos), lo que significa una variación de $13 (miles de pesos) ejercidos de menos con
respecto a lo presupuestado.
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Dichas variaciones se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

(En miles de pesos)

Autorizado

Presupuesto 2010

Modificado Ejercido Importe

Variación

Coordinación	 General	 de 50,964 $	 59,540 $ 59,527 $ 13
Comunicación Social

Servicios Personales 17,132 17,555 17,555 0

Materiales y Suministros 710 620 620 0

Servicios Generales 32,022 39,511 39,511 0

Bienes Muebles e Inmuebles 0 81 80 0 1

Inversión Pública 1,100 1,773 1,761 12 1
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas

De manera específica, en el rubro de Inversión Pública se ejercieron $ 1,761 (miles de pesos) que,
comparados con el importe de $1,773 (miles de pesos) reflejado en su presupuesto modificado,
significó una variación de 12 (miles de pesos) respecto al asignado. La variación se debió a que en
el rubro de Proyectos y Acciones para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional se dejaron de
ejercer recursos por la cantidad de $13 (miles de pesos) en relación a lo presupuestado.

En los demás rubros que integran el presupuesto de la dependencia, se puede observar que el
Ejercicio del Gasto no excedió el presupuesto modificado.

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

Capítulo de Gasto
Estado Financiero	 Ejercido Cuenta

Dependencia	 Pública 2010
Variación

Absoluta

Servicios Personales	 S	 17,555,160	 $	 17,555,160	 $	 O

Materiales y Suministros	 620,126	 620,126	 0

Servicios Generales	 39,510,642
	

39,510,642	 0

Bienes Muebles e Inmuebles	 80,545	 80,545	 0

Inversión Pública	 1,760,777	 1,760,777	 0

Total $
	

59,527,250 $	 59,527,250 $	 O

Fuente: Coordinación de Comunicación Social y Cuenta Pública 2010.

La Coordinación de Comunicación Social registra sus operaciones en el Sistema Integral de
Administración Financiera, misma que depende de la Secretaría de Finanzas, por tal motivo, los
saldos que reflejan son los mismos que reporta la Secretaría de Finanzas en la Cuenta Pública.

4.	 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

La Coordinación General de Comunicación Social registra sus operaciones en el Sistema Integral de
Administración Financiera, el cual es responsable de la consolidación de la información financiera
de las dependencias y entidades que conforman el Gobierno del Estado.
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5.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

	5.1	 Fondo Revolvente

La dependencia cuenta con un fondo revolvente autorizado de $120,000 a cargo de Lic. Juan
Antonio Hernández Varela, el cual es utilizado para cubrir las giras de trabajo del C. Gobernador,
gastos eventuales y atención a visitantes.

	

5.2	 Bancos

La dependencia maneja la siguiente cuenta bancaria, indicando su destino en la siguiente relación:

Banco	 Cta. No.	 Destino	 Firmas Autorizadas

Banorte 0630129106 Fondo Revolvente Juan Antonio Hernández Varela, Maricela Díaz Ortíz

Se revisó la conciliación bancaria de esta cuenta no encontrándose irregularidades.

5.3	 Egresos

Como resultado de la revisión a los renglones diversos del gasto, se verificaron los siguientes
importes:

5.3.1	 Capítulo 1000 Servicios Personales

El importe total ejercido en este Capítulo fue de $17,555,160 y se integra de la siguiente manera:

Concepto Importe

Sueldos $ 7,268,532

Complemento de Sueldo 1,702,700

Honorarios por Servicios Personales 1,055,761

Prima Vacacional 411,295

Gratificación de Fin de Año 1,450,750

Cuotas al IMSS 266,914

Cuotas para la Vivienda 282,829

Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro 135,637

Cuotas para el Fondo de Ahorro del Personal 419,429

Estímulos al Personal 134,544

Asignaciones Adicionales al Sueldo 2,066,372

Fondo de Ahorro 332,771

7) Pago de Otras Prestaciones 1,655,480

Bono de Productividad 86,763

Impuesto Sobre Nómina 285,383

Revisado el 81% Total $ 17,555,160

1) La dependencia cuenta con una plantilla de personal de empleados de base, empleados
eventuales y personas contratadas bajo el término de asignación por obra o servicio determinado.
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Los puestos de los que se compone la plantilla de personal de base son los siguientes:

Puesto Plazas

Coordinador General 1

Director de Área 5

Subdirector 2

Jefe de Departamento 5

Jefe de Oficina 2

Ingeniero en Sistemas Computacionales 1

Jefe de Sección 8

Reportero 1

Jefe de Grupo 2

Secretaria de Director 1

Diseñador Gráfico 2

Técnico Especializado 1

Auxiliar en Administración 1

Auxiliar Administrativo 3

Chofer de Primera 1

Operador de Fotocopiadora 1

Total	 37

Durante el Ejercicio se tuvieron 2 altas y 4 bajas de personal.

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. La contratación se desarrolló de la siguiente
manera:

Puesto al que Asimila Plazas

1

3

1

Total	 5

Supervisor General 

Jefe de Sección

Analista de Sistemas Computacionales 

En la cuenta de Cuotas al IMSS, se reflejan los pagos realizados a esta Institución para cubrir las
Cuotas de Seguridad Social de los empleados de base de la dependencia.

En la cuenta de Cuotas para la Vivienda, se registran los pagos realizados para de cubrir las
aportaciones que corresponden como parte patronal a la dependencia a fin de proporcionar
vivienda a su personal de base.

En la cuenta de Asignaciones Adicionales al Sueldo, se registra el pago por concepto de la
prestación denominada Apoyo a la Economía Familiar, la cual es pagada de manera mensual a los
trabajadores sindicalizados y de confianza hasta el nivel 13.

La cuenta de Pago de Otras Prestaciones, corresponde a los pagos por concepto de ayuda para
transporte, previsión social, vida cara, entre otras, las cuales se erogan en su mayoría de manera
mensual y de acuerdo a las Disposiciones Legales y Acuerdos Contractuales respectivos.
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5.3.2 Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Durante el Ejercicio 2010, se erogó la cantidad de $620,125, por concepto de gastos relacionados
con el Capítulo de Materiales y Suministros, los cuales se integran de la siguiente manera:

Concepto	 Importe

Material de Oficina
	

$	 47,293

Material de Limpieza 	 14,186

Material Didáctico	 78,340

Materiales y Servicios de Impresión y Reproducción	 44,434

Materiales y Útiles de Impresión para el Procesamiento en Equipo de Cómputo	 74,773

Alimentación en Oficinas o Lugares de Trabajo	 32,246

Utensilios para el Servicio de Alimentación	 2,914

Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 	 28,881

Refacciones y Accesorios para Equipos de Cómputo	 12,032

Materiales de Construcción y Reparación	 17,115

Estructuras y Manufacturas
	

11,674

Material Eléctrico y de Ferretería 	 15,465

1) Combustibles
	

240,743

Vestuario, Uniformes y Blancos	 29

Revisado el 39% Total $	 620,125

1) 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 elabora una bitácora de registro de los vales expedidos por semana, en donde se
indican los vehículos a los que se les proporcionó el combustible.

Los proveedores de este servicio se desglosan a continuación:

Concepto Importe

S	 163,860Combustibles Araiza, S.A. de C.V.

Combustibles y Lubricantes Potosina, S.A. de C.V.	 57,247

Servicio Diagonal, S.A. de C.V. 	 19,636

Total S	 240,743

5.3.3 Capítulo 3000 Servicios Generales

Con un importe total ejercido de $39,510,642, este capítulo se integra de los siguientes rubros:

Concepto	 Importe

Servicio Telefónico Convencional
	

$	 122,385
Servicio de Telefonía Celular

	 93,690
Arrendamiento de Edificios y Locales 	 45,087

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	 50,669

3) Asesoría y Capacitación	 134,556

Servicios de Informática
	

10,400

Impuestos, Derechos y Otras Contribuciones 	 11,240

Fletes y Maniobras
	

8,054

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	 29,908

Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	 2,134
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Concepto Importe

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 4,500

Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 140,320

Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 186,960

Gastos de Propaganda 33,978,509

Informe de Gobierno 3,666,288

Servicios de Impresión y Reproducción 6,181

Viáticos 339,027

Gastos de Ceremonial y de Orden Social 600

Gastos de Representación 680,134

Revisado el 98% Total $ 39,510,642

1) La cuenta de Arrendamiento de Edificios y Locales corresponde a las erogaciones pagadas por
concepto de renta de inmuebles utilizados en sus oficinas administrativas. A continuación se
describen los pagos realizados:

Proveedor	 Domicilio	 Localidad	 Periodo

Martín de Jesús Medrano Narvaez Vicente Guerrero No. 515 San Luis Potosí 	 enero a diciembre
primer piso	 2010

En la cuenta de Arrendamiento de Maquinaria y Equipo se erogó un importe de $50,669,
registrándose los pagos realizados por concepto de arrendamiento de copiadoras, siendo el
proveedor Copiadores Digitales Lobo, S.A. de C.V.

La cuenta de Asesoría y Capacitación corresponde al pago de cursos y diplomados a personal
de Gobierno del Estado, así como al pago de instructores de los cursos. A continuación se
describen los principales:

Proveedor	 Concepto	 Importe

Asesoría en diseño, soporte y administración del Website S 110,925
Armando Adrian Narvaez Ochoa

	
institucional, tramitación de cambio de usuarios de Nic
de México

Martha Eugenia Ortíz Elizondo
Asesoría y asistencia al ejecutivo con medios de 	 18,991
comunicación nacionales

Isaac Moreno Flores
Curso de capacitación del gestor de contenidos Joomla	 4,640
1.5 con un total de 26 horas, para 20 personas

Total 5 134,556

4) En la cuenta de Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte se registra el
mantenimiento de los automóviles de la plantilla asignada a esta dependencia. Los pagos se
refieren a reparaciones o mantenimiento preventivo. A continuación se describen los principales
proveedores de este servicio:

Concepto	 Importe

Operadora Potosina de Talleres, S.A. de C.V. 	 $	 61,298

Sandra Cano Pérez	 42,660

Herrera Motors, S.A. de C.V.	 21,082

Revisado el 89% del Total 	 $	 125,040
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En la cuenta Gastos de Propaganda se registran los conceptos pagados por publicidad de las
Obras y Acciones de Gobierno del Estado. A continuación se describen los principales:

Concepto	 Importe

Publicaciones en Periódicos
	

11,150,372

Publicidad en Televisión	 6,526,667

Publicación en Internet	 1,276,000

Otros Gastos	 760,000

Publicidad en Radio	 315,900

Propaganda en Mantas, Varios 	 203,384

Publicación en Revistas 	 29,000

Revisado el 78% del Total: S	 20,261,323

En la cuenta de Informe de Gobierno se registran las erogaciones destinadas a cubrir los gastos
por concepto de publicidad, organización, arrendamientos como se detalla a continuación:

Concepto Importe

980,127

748,451

543,593

537,789

447,707 

317,379

47,800

43,442

Renta de Espacios Publicitarios   

Publicidad en Televisión 

Publicaciones en Periódicos 

Publicidad en Radio 

Publicidad en Mantas, Lonas y Carteles 

Invitaciones e Impresiones de Informe   

Publicación en Revistas 

Publicidad en Pantallas  

Total S	 3,666,288   

7) 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
federales, funcionarios federales, así como empresarios y condolencias por los siguientes
conceptos:

Concepto

Condolencias
Felicitaciones por Aniversarios de Prensa

Eventos

Consumos

Atención a Reporteros

Importe

S	 346,380

92,682

92,295

91,969

56,808

Total S	 680,134

5.3.4 Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles

En este capítulo se ejerció un monto total de $80,545, integrándose por el rubro de Equipo de
Administración en donde adquirió un duplicador digital marca Ricoh y un gabinete.

5.3.5 Capítulo 6000 Inversión Pública

Este capítulo se ejerció por un monto total de $1,760,777, integrándose por el rubro de Proyectos y
Acciones para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional, registrándose diversas acciones llevadas
a cabo como se detalla a continuación:
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Concepto Importe

Premio Estatal de Periodismo $	 803,708

Actualización y Modernización del Portal de Gobierno 666,020

Campaña Difusión de Medidas de Prevención Contra Huracanes 291,049

Total 1,760,777

INFORMES DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Se solicitaron informes de auditoría realizados por parte de la Contraloría General del Estado o
despachos externos; de lo anterior, se constató que, a la fecha, esta dependencia no ha sido
objeto de revisión, motivo por el cual no fueron proporcionados los informes a este órgano
fiscalizador.

RECOMENDACIONES

Derivado de la revisión efectuada se hace pertinente mencionar algunas recomendaciones que
pudieran llevarse a cabo a fin de lograr un mejor manejo y transparencia de la gestión
administrativa y financiera de la dependencia:

Expedir cheques nominativos cuando el importe exceda de $2,000 a fin de dar
cumplimiento con lo establecido en el artículo 31 fracción III de la Ley de Impuesto Sobre
la Renta y artículo trigésimo noveno del Acuerdo Administrativo que establece las medidas
de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Estatal.

En las erogaciones que realice la dependencia deberán de apegarse a lo señalado en el
Acuerdo Administrativo que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de
la Administración Pública Estatal publicado el 11 de enero de 2010.

8.	 OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinaron 27 observaciones,
25 financieras y 2 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al Titular de la
misma, a través de los pliegos ASE-AEFG-POAF2-2010-15 y ASE-AEFG-POAF1-2010-15 del 4 de mayo
del año en curso, a efecto de que procedieran 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 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 4 observaciones administrativas, mismas que se detallan en el
documento anexo.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) forma parte de la
estructura del Gobierno Central del Poder Ejecutivo; tiene a su cargo el despacho de los asuntos
que expresamente indica el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de San Luis Potosí publicada el 24 de octubre de 1997 mediante Decreto Administrativo No. 7.

Las funciones y organización de las diversas Unidades que la integran, están contenidas en el
Reglamento Interior de la Secretaría, publicado el 23 de enero de 1998 en el Periódico Oficial.

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 Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, 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:	 $	 488,163,764

Muestra seleccionada: 	 341,714,635

Representatividad de la muestra	 70%

Se determina una muestra auditada, por este Órgano de Fiscalización, mayor al presupuesto
realmente ejercido para el ejercicio 2010, ya que le entidad comprometió una gran parte de sus
recursos del ejercicio 2009 a fines de ese mismo ejercicio, y de igual forma, estos se ejercieron en
los primeros 3 meses del ejercicio 2010, tal y como lo permiten las Reglas de Operación, mismas
que se aplican a través del Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San
Luis Potosí, por tal motivo, dichos recursos del ejercicio 2009, ejercidos durante 2010, fueron parte
de la muestra auditada para este ejercicio; de igual forma se comprometieron recursos a finales
de 2010 del Ramo 23, mismos que se ejercen en 2011.

El examen financiero de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos incluyó
además, la evaluación de los registros en general del Fondo Revolvente, Bancos, Deudores Diversos,
Activo Fijo, Ingresos y Egresos; además de la verificación del control interno.

3.	 ATRIBUCIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí establece en su artículo
38 que a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
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Planear, regular, fomentar y promover el desarrollo agrícola, ganadero, avícola, apícola,
forestal, pesquero, hidráulico y agroindustrial en el Estado;

Atender los asuntos agrarios en el ámbito de competencia del Estado;

Realizar estudios para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables del
Estado,

Elaborar, ejecutar y evaluar los programas estatales de desarrollo agrícola, ganadero,
avícola, apícola, forestal, pesquero, hidráulico y agroindustrial de la Entidad;

V	 Promover el mejoramiento y tecnificación de todas las actividades relacionadas con la
producción, industrialización y comercialización agrícola, ganadera, avícola, apícola,
forestal y pesquera en la Entidad;

Promover la educación, capacitación, desarrollo tecnológico e investigación en materia
agropecuaria, hidráulica y forestal y propiciar su articulación con las necesidades de los
sectores productivos;

Coadyuvar en el aprovechamiento racional de los recursos forestales, atendiendo a las
necesidades de protección ambiental;

Fomentar y realizar programas de reforestación;

Contribuir en las labores de prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades
que afecten el recurso forestal;

Promover el establecimiento y vigilar el funcionamiento del sistema meteorológico del
Estado;

Estudiar y proponer la construcción y conservación de las obras de riego, desecación,
drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y la pequeña irrigación, de acuerdo con los
programas formulados y que competa realizar al Ejecutivo Estatal, por sí o en
cooperación con los gobiernos federal y municipal, así como con los particulares;

Proponer la política hidráulica en materia de aguas de jurisdicción estatal;

Realizar los estudios y proyectos para la construcción de la infraestructura hidráulica
necesaria para apoyar las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y
agroindustriales en el Estado;

Administrar y regular las aguas de riego estatales y la infraestructura hidráulica que se
construya para el aprovechamiento de las mismas y los recursos que se destinen;

Programar, proyectar y proponer la construcción y conservación de las obras de
captación y conducción del agua;

Promover el crédito agrícola, forestal y ganadero, en coordinación con la Secretaría de
Finanzas; y participar con ella en la determinación de los criterios generales para el
establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la
producción agropecuaria;

Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas, ganaderos,
avícolas, apícolas y silvícolas;
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Cuidar la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques estatales, estudiando
sus problemas para definir y aplicar las técnicas y procedimientos adecuados;

Promover la constitución de organizaciones de productores agrícolas, ganaderos,
forestales, pesqueros y agroindustriales, y apoyarlos en el acceso al crédito y al seguro
para la producción e innovaciones tecnológicas, canales de comercialización adecuados,
almacenaje y mejores sistemas de administración;

Ejercer las atribuciones y funciones en materia agrícola, ganadera, forestal, pesquera y
agroindustrial, derivadas de los convenios firmados con el gobierno federal o los
Ayuntamientos;

Conservar y fomentar el desarrollo de la flora y fauna fluvial y lacustre en el Estado;

Auxiliar a las autoridades federales en las campañas para prevenir y combatir plagas y
epizootias en materia agropecuaria y forestal; y

Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

4.	 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el
ejercicio	 fiscal 2010; se autorizó un presupuesto inicial de $478,217 modificándose con un
incremento de $220,943, para llegar a un importe de $699,160. Se ejerció al cierre del ejercicio un
importe de $305,453, por lo que las variaciones presupuestales se pueden apreciar en el siguiente
cuadro:

(En miles de pesos)

Presupuesto 2010

Autorizado	 Modificado Ejercido

Variación

Importe %

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos

$	 478,217 699,160 $	 305,453 S	 393,708

Servicios Personales 78,008 81,077 81,077 0 -

Materiales y Suministros 761 711 711 0 -

Servicios Generales 6,015 6,080 6,080 0

Transferencias 0 2,129 2,129 0

Bienes Muebles e Inmuebles 0 598 584 14 2

Inversión Pública 393,433 608,565 214,872 393,694 65
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

Al cierre del ejercicio se tuvo una variación de $393,708 (miles de pesos) de menos con respecto al
presupuesto modificado. Lo anterior significó que no se ejerció en su totalidad el monto asignado
al cierre del ejercicio, que en términos porcentuales es del 56%; (cabe hacer mención que la
normatividad aplicable en esta dependencia se rige a través de Reglas de Operación, mismas que
contemplan el ejercicio del recurso hasta marzo del año siguiente), la variación se dió
esencialmente en el renglón de Inversión Pública con un porcentaje del 65%.

La dependencia no controla presupuestalmente todos los registros, ya que en materia de los
capítulos de "Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios Generales; Adquisiciones e
Inversión Pública" los aplica directamente la Secretaría de Finanzas.
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En materia de Inversión Pública, los recursos autorizados fueron los siguientes:

Monto Obra o Acción Importe Aprobado

Programas Federales

Convenio SEDARH SAGARPA 293,932,617

Convenio SEDARH CONAFOR 23,500,000

Convenios SEDARH-CNA 75,000,000

Programa Estatal de Apoyo Contingencias (PACC) 11,907,742

Programa de Seguro Agrícola Catastrófico 56,019,097

Seguro Centralizado Pecuario Satelital 1,619,567

Suma 461,979,023

Inversión Pública Estatal

Convenio SEDARH-CONAFOR 688,111

Programa Estatal de Seguro Agrícola Catastrófico 11,401,522

Indemnización del Seguro Agrícola. 969,750

Subsidio Productores Afectados 613,800

Proyectos de Agricultura Protegida 1,000,000

Programa de Apoyo al Estiaje Municipio de Mexquitic 82,147

Programa de Activos Productivos y Programa Soporte 45,375,117

Programa de Activos Productivos y Programa Soporte convenio SAGARPA 540,000

Centro Nacional de Sericicultura 750,000

Centro de Selección y Reproducción Caprino 750,000

Programa de Apoyo a Pequeñas Especies 550,000

Centro Acuícola El Peaje 450,000

Construcción de Bordos para Abrevadero Municipio de Ébano 1,349,664

Construcción de Bordos para Abrevadero de Ciudad Valles 438,597

Construcción de Bordos para Abrevadero Municipio de Guadalcázar 657,775

Construcción Bordos para Abrevadero Municipio de Santa María del Río 719,967

Construcción Bordos para Abrevadero Municipio de Zaragoza 461,639

Construcción Bordos para Abrevadero Municipio de Moctezuma 242,445

Construcción de 136 Bordos con Fines de Abrevadero para varios Municipios 1,741,616

Adquisición Herramientas y Refacciones 750,000

Reparación 4 Máquinas Perforadoras 750,000

Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 16,554,000

Programa de Rehabilitación y Modernización Distritos de Riego 8,710,343

Subsidio Productores para la Siembra de Frijol en el Municipio de Ébano 1,202,380

Programa Estatal de Apoyo a Contingencias Climatológicas (PACC) 9,552,179

Apoyo Económico a productores del Municipio de Villa de Ramos 3,000,000

Sistema Nacional de Información para Desarrollo Rural (SNIDRUS) 1,864,031

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 22,420,926

Adendum al Programa de Sanidad e Inocuidad 8,000,000

Segundo Adendum al Acuerdo Específico Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 5,000,000

Suma 146,586,009

Total 608,565,032
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.
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CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA

La dependencia no cuenta con un sistema que consolide la información relativa a los estados
financieros que elabora en forma interna, esto se debe principalmente a la falta de homologación
en los catálogos de cuenta de los mismos; por lo anterior, no es posible realizar un comparativo
que permita determinar la existencia de variaciones entre los estados financieros de la entidad y los
datos reportados en la Cuenta Pública.

Ante esta situación es conveniente que se implementen mecanismos de control, a fin de que, en
ejercicios posteriores sea posible comparar la información reportada en Cuenta Pública con los
registros de la dependencia.

Esta dependencia tiene registradas varias contabilidades las cuales se manejan en forma interna; el
registro de sus operaciones las efectúa la Secretaría de Finanzas de acuerdo al Artículo 69 de la Ley
del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y el 61 del Reglamento de la misma Ley.
Cabe destacar que los ingresos de aportación Federal que recibe esta Secretaría de la Tesorería de
la Federación, no son reportados a la Secretaría de Finanzas.

5.	 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

La dependencia registra sus operaciones en contabilidades independientes, las cuales se utilizan
con el	 fin de controlar en forma interna, los recursos Federales, Estatales, Municipales, de
Productores y Gastos de Operación de los diferentes programas que maneja la secretaría.

A continuación se presenta la Situación Financiera que deriva de las siguientes contabilidades:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 2010 (Fondo Revolvente); y

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí (FOFAES).

6.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a los Estados Financieros de la
dependencia con base en pruebas selectivas y con apego a las Normas y Procedimientos de
Auditoría así como a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental se informa lo siguiente:

A) SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS 2010 (FONDO

REVOLVENTE)

A continuación se presenta la situación financiera de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos, los movimientos registrados en esta contabilidad, se refieren únicamente al
fondo revolvente asignado por la Secretaría de Finanzas.
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

Balance General al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Fondo Fijo 17,846 Proveedores 25,414

Bancos 22,461,976 Impuestos y Derechos por Pagar 64,478

Deudores Diversos 210,357 Municipios 2010 16,578,141

Anticipo a Proveedores 299,269 SAC 2010 (Siniestros) 4,764,600

Documentos por Cobrar 1,646,376 Otras Cuentas por Pagar 148,435

Suma Activo Circulante 24,635,824 Suma Pasivo a Corto Plazo 21,581,068

Activo Fijo PATRIMONIO

Vehículos 6,663,349 Patrimonio 7,639,001

Suma Activo Fijo 6,663,349 Resultado del Ejercicio 2,079,104

Suma Patrimonio 9,718,105

TOTAL DEL ACTIVO $	 31,299,173
TOTAL DEL PASIVO MÁS
PATRIMONIO

S	 31,299,173

Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Secretaría de Finanzas 28,235,677

Otros Ingresos 65,989

Banorte 65,989

Productos Financieros 150,369

Intereses 150,369

Recursos Propios 296,703

Sementales 199,650

Alfalfa 77,693

Otros 19,360

Municipios 256,033

Tamazunchale 256,033

Total de Ingresos 29,004,771

EGRESOS

Despacho del Secretario 355,256

Dirección Administrativa 176,197

Agricultura y Ganadería 76,097

Recursos Hidráulicos 79,318

Contraloría Interna 14,328

Delegación Huasteca 163,939

Delegación Rioverde 6,617

Delegación Matehuala 47,939

Fomento y Apoyo al Café 29,939

Suma 949,630

Gastos Financieros	 16,237
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Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

Inversión por Administración

PACC Rayón 1,227,600

1,202,380

2,119,653

15,733,358

1,619,566

4,057,243

25,959,800

26,925,667

2,079,104

Siembra de Frijol 

Siembra de Sorgo, Maíz y Frijol   

PACC 2010 

Seguro Pecuario Satelital   

Otros 

Suma 
Total de Egresos 

Resultado del ejercicio $

Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

6.1	 Fondo Fijo

El saldo al 31 de diciembre de 2010 por $17,846, corresponde a lo siguiente:

Nombre del Responsable Ubicación Saldo al 31/Dic/2010

C.P. Gabriel Rodríguez Magdaleno. Sub. Dir. Admva. S 10,000

Hermelinda Vergara Ramírez Caja 5,000

Jorge Sánchez Ortega Caja 2,846

Total $ 17,846
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

Los fondos fijos contemplan el oficio de resguardo de los mismos por quienes los tienen bajo su
cargo y custodia de forma correcta.

6.2	 Bancos

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2010 está integrado de la siguiente manera:

Ref. Banco Cuenta No. Destino Importe al 31/Dic/2010

1 Banorte 634074884 Recursos Propios $ 41,199

2 Banorte 0636187528 Inversión Estatal 2010 1,255,296

3 Banorte 0636187573 Estatal Gasto Corriente 2010 30,895

4 Banorte 0643079612 Municipios 2010 3,343,896

5 Banorte 0655977908 Federal Estatal SAC 2010 4,763,209

6 Banorte 057-4741938-4 Convenios 2008 Estatal 669,553

7 Banorte 534914482 Inversión Sericicultura 50,819

8 Banorte 29999 Cuentas de Enlace en Mesa de Dinero 12,307,109

Total $ 22,461,976
Fuente: Sub-Dirección de Finanzas SEDARH.

El saldo en libros que se muestra en la cuenta de Banorte 29999 por $12,307,109 es el importe de
las participaciones municipales para la realización de proyectos productivos en forma coordinada,
captadas hasta el cierre del ejercicio, las cuales se invierten en mesa de dinero por parte de la
entidad para la generación de intereses.
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Como resultado de valorar la operación en el renglón de bancos, se comenta lo siguiente:

Las firmas autorizadas para la expedición de cheques, son del Titular de la Secretaría, Director
General de Recursos Hidráulicos, Director General de Agricultura y Ganadería y Director
Administrativo.

Las conciliaciones bancarias no muestran cheques pendientes de pago de ejercicios anteriores, ya
que las mismas se encuentran al corriente y sin partidas pendientes de aclarar.

6.3	 Deudores Diversos

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2010 por $210,357 se integra principalmente
por gastos a comprobar por concepto de viáticos a las diferentes delegaciones del Estado y se
compone de la forma siguiente:

Concepto	 Importe

J. Antonio Olivares Morales	 $ 43,082

José Gil Torres Jiménez 20,164

Pablo García Pérez 15,739

Juan Menchaca Espinosa 8,730

J. Antonio Trejo Nieto 11, 449

Antonio Cordero Carrera 7,207

Ricardo Ortíz Basio 6,998

Octavio Rosas Rosas 6,202
Hugo Mendoza Noriega 6,837

Rafael Lam Varela 5,507

Gabriel Rodríguez Magdaleno 4,840

José Luis Nájera Mijares 4,304

Miguel Borjas Gallardo 3,629

Carlos Correa Bucio 3,200

Nonatzí Flores Balderas 3,685

Javier Nájera Mijares 2,785

Víctor Saldívar Hernández 2,432

Deudores Varios 53,567

Total S	 210,357
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

6.4	 Anticipo a Proveedores

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es por $299,270 esta cuenta se compone principalmente por
anticipos otorgados a proveedores por la prestación de servicios. Al cierre de este ejercicio, se
integra de la siguiente manera:

Concepto	 Importe

J. Ángel Alonso Versara
	

$	 222,353

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 	 75,000

Lubricantes Industriales	 1,528

Mara Isabel Anguiano	 389

Tota l $	 299,270

Fuente: Sub- Dirección de Administracion y Finanzas de la SEDARH.
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De este saldo se comenta que al cierre del ejercicio 2010, al Sr. José Ángel Alonso Vergara se le
efectúo un anticipo a cuenta de la compra de material para reparación de pozo, en el mes
diciembre de 2010, por $222,353. El saldo que aparece de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, por $75,000, proviene del ejercicio anterior mismo que se liquida en el ejercicio 2011 y
corresponde a estudios realizados en relación a evaluación de proyectos productivos.

	

6.5	 Documentos por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta es por $1,646,376 y corresponde en su
totalidad a reembolsos pendientes de cobro, del fondo revolvente que maneja la dependencia a
cargo de la Secretaría de Finanzas.

	

6.6	 Activo Fijo

6.6.1 Equipo de Transporte

La Secretaría proporcionó plantilla emitida por la Dirección de Control Patrimonial de Oficialía
Mayor que incluye 64 vehículos y 73 unidades de maquinaria pesada e implementos agrícolas las
cuales se encuentran designadas a supervisión de obra y personal administrativo.

Se revisaron los resguardos de equipo de transporte de esta dependencia, verificando que los
mismos correspondieran al personal que labora en la misma, concluyendo que se encuentran al
corriente y actualizados.

	

6.7	 Proveedores

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $25,414 este corresponde a los adeudos pendientes de
pago por concepto de adquisición de insumos necesarios para el desempeño de sus labores,
mismos que se detallan a continuación:

Concepto	 Importe

Artemio Esquivel Galavíz	 $	 7,750

Hugo Oliveras Frías	 12,000

Distribuidora Potosina S.A. de C.V. 	 5,664

Total $	 25,414
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

	6.8	 Impuestos y Derechos por Pagar

Al 31 de diciembre de 2010 esta cuenta presenta un saldo de $64,478 el cual corresponde a I.S.R,
de los salarios del personal eventual que labora en la perforación de pozos correspondiente al
ejercicio 2010, cabe hacer mención de que se tiene un saldo al inicio del ejercicio, en 1SR, incluido
en este total, por un importe de $11,081 mismo que a la fecha no se ha liquidado, sobre el cual se
solicitó a la entidad la aclaración correspondiente.

	

6.9	 Municipios 2010

Esta es una cuenta de provisiones, mediante la cual se recibieron los recursos convenidos con los
municipios. El saldo al cierre del ejercicio corresponde a importes pendientes de radicar al
fideicomiso FOFAES y/o programas y acciones en proceso de ejecución.
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Concepto Importe

San Luis Potosí 3,953,850

Xilitla 1,288,195

Villa de Ramos 1,294,000

Ahualulco 1,227,299

Tamuín 1,000,000

Tamazunchale 903,782

Ciudad del Maíz 833,346

Salinas de Hidalgo 850,428

Villa Hidalgo 832,176

Aquismón 759,575

Moctezuma 720,126

Villa Juárez 576,762

Venado 503,455

Villa de Arista 411,000

Matehuala 387,500

Matlapa 239,300

Villa de Reyes 179,806

Otros Municipios 617,541

Total S 16,578,141
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

6.10	 SAC 2010

El saldo de esta cuenta, al cierre del ejercicio 2010, por un importe de $4,764,600 corresponde a
la contratación de un Seguro Agrícola Catastrófico, contratado con la aseguradora MAPFRE, este
seguro contempla la indemnización de grupos agrarios por las sequías y heladas atípicas ocurridas
durante las temporadas de cultivos en 2010, dicha indemnización se encuentra programada para
su pago en los meses de enero y febrero de 2011.

6.11	 Otras Cuentas por Pagar

Al 31	 de diciembre de 2010 el saldo es por $148,435 y se compone de remanentes
correspondientes a los convenios efectuados entre los municipios y la dependencia por concepto
de aportaciones para los diferentes programas que maneja el Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario, así como a otras partidas pendientes de pagos al cierre del ejercicio. Esta se integra
de la siguiente manera:

Concepto Importe

Intersecretaría Agricultura S 31,903

Sandra Rojas Ramírez 5,580

Municipio de San Luis Potosí 3,800

Víctor Sánchez Vázquez 1,629

Eduardo Lárraga Martínez 796

Saldo FOFAES 125,259

Recursos por ejercer (15,000)

Diversos (5,532)

Total $ 148,435
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.
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6.12	 ingresos

A continuación se muestra según el estado financiero en análisis, los siguientes ingresos registrados
al 31 de diciembre de 2010:

Ref. Concepto Importe

1 Secretaría de Finanzas
PACC 2010 S 21,571,514 75

Siembra Sorgo, Maíz y Frijol 2,249,223 8

Siembra de Frijol Ébano 1,202,380 5

Gasto Corriente 950,069 3

CENASE 846,177 3

CESYRC 651,160 2

SACC 2010 332,083 1

Reparación de Máquinas de Perforado 225,690

Programa Forraje 82,147

Quinta Cabalgata 125,234

Suma 28,235,677

Otros Ingresos 65,989
Productos Financieros 150,369
Recursos Propios 296,703
Municipios 256,032

Total $ 29,004,770 100
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

En lo relativo a	 las cuentas de Otros Ingresos, Productos Financieros, Recursos Propios y
Municipios, su integración y análisis se muestran en el Estado de Resultados de esta contabilidad.

6.13	 Egresos

Con relación a los egresos del Gasto Corriente se revisaron selectivamente los capítulos de:
Servicios Personales y Servicios Generales, que son afectados directamente por medio de la
comprobación del Fondo Revolvente manejado por esta dependencia y los afectados por la
Secretaría de Finanzas correspondientes al presupuesto ejercido en el año 2010, motivo por el
cual los importes en los capítulos de gasto no son los señalados en el Estado de Resultados en
análisis.

6.13.1 Servicios Personales

La Secretaría cuenta con una plantilla de personal de 197 empleados: 42 empleados de confianza,
148 de base sindicalizados, 6 de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios, 1 de Honorarios
Profesionales.

Se verificó en forma selectiva el procedimiento para el manejo y administración del personal,
principalmente el control interno operativo, sueldos de empleados de base y pagos de honorarios
asimilables a salarios, licencias, permisos, comisiones, altas, bajas, expedientes de personal,
obteniendo resultados satisfactorios.
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6.13.2 Servidos Generales

En cuanto al análisis efectuado al rubro gastos de operación se verificaron con base en pruebas
selectivas diversas partidas del gasto que aplican directamente al fondo revolvente que maneja la
dependencia y los afectados por la Secretaría de Finanzas para comprobar que las mismas
contarán con documentación soporte.

Los importes revisados en este rubro son los siguientes:

Concepto Importe Importe
Revisado

Asesoría y Capacitación $	 298,696 $	 238,957 80

Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación. 325,148 224,317 69

Gastos de Representación en Congresos y Convenciones 120,000 90,000 75

Arrendamiento de Edificios y Locales 1,938,109 1,395,438 72

Impuestos, Derechos y Otras Contribuciones 91,645 90,199 98

Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte 219,378 127,239 58

Viáticos Nacionales 723,558 397,957 55

78% del Total $	 3,716,534 S	 2,564,107 69
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

En lo que respecta al análisis de este rubro, se comenta que estas erogaciones analizadas
corresponden al ejercicio del presupuesto tanto del fondo revolvente asignado a la dependencia,
como a las partidas de gasto que efectúa la Secretaría de Finanzas con cargo al presupuesto de la
misma dependencia. En el proceso de la revisión no se detectaron situaciones especiales en cuanto
a la verificación y comprobación de estas partidas.

6.13.3 Inversión Pública por Administración

Concepto Importe

1,227,600 
1,202,380 
2,119,653 

15,733,358
1,619,566
4,057,243

25,959,800

PACC Rayón 

Siembra de Frijol 

Siembra de Sorgo, Maíz y Frijol   

PACC 2010 

Seguro Pecuario Satelital 

Otros  
Total $

Fuente: Sub-Dirección de Finanzas SEDARH.

De los programas presupuestados como proyectos de inversión con recursos estatales, algunos de
estos se muestran en este cuadro como parte del recurso ejercido durante el ejercicio.

B)	 FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
(FOFAES)

El Fideicomiso, a través del fiduciario, será el encargado de administrar los recursos aportados por
la SAGARPA y Gobierno del Estado para el cumplimiento de los programas o componentes que
integran la Alianza para el Campo de acuerdo a las disposiciones previstas en las Reglas de
Operación aplicables.
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A continuación, se presenta la situación financiera del Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de San Luis Potosí (FOFAES), sometida y validada por el Comité Técnico
del FOFAES con saldos al 31 de diciembre de 2010.

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí

Balance General al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Bancos S	 365,233,349 Acreedores Diversos 105,902

Impuestos por Recuperar 52,926 Impuestos por Pagar 252,179

Suma Activo Circulante 365,286,275 Suma Pasivo a Corto Plazo 358,081

PATRIMONIO

Patrimonio 2010 354,871,791

Resultado	 de	 Ejercicios
Anteriores 17,593,274

Resultado del Ejercicio (7,536,871)

Suma Patrimonio 364,928,194

TOTAL DEL ACTIVO S	 365,286,275
TOTAL DEL PASIVO MÁS
PATRIMONIO

$	 365,286,275

Fuente: Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Rendimientos 2006 14,814

Rendimientos 2007 9,729

Rendimientos 2008 297,558

Rendimientos 2009 3,069,168

Rendimientos 2010 9,789,884

Otros (2,121)

Total de Ingresos 13,179,032

EGRESOS

Aplicación de Rendimientos

Costos Fiduciarios 958,979

Publicación de Beneficiarios 193,831

Pagos al Millar 481,924

Ampliación de Metas 18,602,931

Reintegros TESOFE 478,238

Total de Egresos 20,715,903

Resultado del ejercicio (7,536,871)

Fuente: Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí
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6.14	 Bancos

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2010 es por $365,233,349 el cual se integra de la siguiente
manera:

Ref. Banco Cuenta No. Destino
Importe al

31/Dic/2010

1 Banorte SA 505629852 Concentradora 2007 S 414,582

2 Banorte SA 515845866 Depósitos Adicionales 709,910

3 Banorte SA 569262550 Concentrado 2008 45,605

4 Banorte SA 643079555 2010 Activos SAGARPA 127,608,847

5 Banorte SA 645772122 2010 Rendimientos Sanidades SAGARPA 491,394

6 Banorte SA 645772131 2010 Rendimientos Uso Sustentable SAGARPA 810,772

7 Banorte SA 645772140 2010 Rendimientos Actores (SP) SAGARPA 91,572

8 Banorte SA 645772159 2010 Rendimientos Soporte SAGARPA 1,386,290

9 Banorte SA 645772168 2010 Rendimientos Activos SAGARPA 4,080,827

10 Banorte SA 645772177 2010 Soporte SAGARPA 38,111,553

11 Banorte SA 645772186 2010 Actores (SP) SAGARPA 2,658,674

12 Banorte SA 645772195 2010 Uso Sustentable SAGARPA 21,740,098

13 Banorte SA 645772207 2010 Sanidades SAGARPA 2,264,939

14 Banorte SA 645772216 2010 Modernización CNA 46,971,333

15 Banorte SA 650498426 2010 Sanidades Estatal 8,881,862

16 Banorte SA 650498435 2010 SNIDRUS Estatal 1,680,936

17 Banorte SA 650498444 2010 Uso Sustentable Estatal 5,848,051

18 Banorte SA 650498453 2010 Activos Estatal 41,961,370

19 Banorte SA 650498462 2010 Soporte Estatal 13,264,294

20 Banorte SA 650498471 2010 Rendimientos Modernización CNA 1,255,256

21 Banorte SA 650498574 2010 Gasto Operativo Estatal 1,932,925

22 Banorte SA 651659475 2010 Gasto Operativo Federal 4,470,980

23 Banorte SA 651659484 2010 Rehabilitación Estatal 7,382,099

24 Banorte SA 651659505 2010 Actores (SP) Estatal 885,867

25 Banorte SA 651659514 2010 Rehabilitación CNA 14,025,178

26 Banorte SA 651659523 2010 SNIDRUS Federal 825,949

27 Banorte SA 651659608 2010 Rendimientos SANIDADES Estatal 55,600

28 Banorte SA 651659617 2010 Rendimientos SNIDRUS Estatal 17,223

29 Banorte SA 651659626 2010 Rendimientos SNIDRUS Federal 23,001

30 Banorte SA 651659635 2010 Rendimientos Rehabilitación CNA 345,340

31 Banorte SA 651659644 2010 Rendimientos Soporte Estatal 99,199

32 Banorte SA 651659662 2010 Rendimientos GOE Federal 18,560

33 Banorte SA 653890861 2010 Rendimientos GOE Estatal 7,579

34 Banorte SA 653890870 2010 Rendimientos Actores (SP) Estatal 7,181

35 Banorte SA 653890889 2010 Rendimientos Uso Sustentable Estatal 99,288

36 Banorte SA 653890898 2010 Rendimientos Activos Estatal 363,263

37 Banorte SA 654659493 2010 Modernización Estatal 14,357,169

38 Banorte SA 655977748 2010 Rendimientos Modernización Estatal 30,340

39 Banorte SA 655977757 2010 Rendimientos Rehabilitación Estatal 8,443

Total S	 365,233,349

Fuente: Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí

Como resultado de valorar la operación en el renglón de bancos, pudimos detectar que:
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El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a recursos que se encuentran comprometidos
con los beneficiarios al 31 de diciembre de 2010, por concepto de proyectos aprobados de los
diferentes componentes o programas que integran el FOFAES, como lo establecen las reglas de
operación de los programas que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de acuerdo a dichas reglas se señala como fecha límite
para su aplicación el 31 de marzo de 2011.

El total de las erogaciones son realizadas por órdenes de pago previa validación y autorización del
Comité Técnico de FOFAES, las cuales se efectúan por medio de oficio dirigido al fiduciario y este
realiza	 los pagos mediante transferencia electrónica a la cuenta específica del beneficiario o
proveedor.

Las conciliaciones bancarias no muestran cheques pendientes de pago de ejercicios anteriores, ya
que las mismas se encuentran al corriente y sin partidas pendientes de aclarar.

6.15	 Impuestos por Recuperar

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2010, se integra de la forma siguiente:

Concepto	 Importe

ISR Retenido por Bancos
	

$	 44,595

Otros	 8,331

Total S	 52,926
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

Con relación con la integración de este saldo, se comenta que en forma indebida se efectúo la
retención de ISR por el banco Banorte S.A., ya que la dependencia no es contribuyente del referido
Impuesto Sobre la Renta; de igual forma el saldo que se muestra como otros corresponde a cargos
bancarios efectuados por esta misma institución con relación a comisiones bancarias y su respectivo
IVA y los cuales la entidad contabilizó como impuestos a favor indebidamente, por lo que se sugirió
la reclasificación contable respectiva.

6.16	 Acreedores Diversos

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $105,902 se integra principalmente por depósitos sin
identificar en efectivo, cheques y transferencias electrónicas a la cuenta concentradora No. 505-
62985-2	 Banorte, realizados por cuenta de los municipios, productores y cantidades que se
reintegran por concepto de comprobación de viáticos, los cuales no se notifican a la unidad de
enlace del depósito realizado, los depósitos pendientes de identificar por parte del fiduciario se
someten al Comité Técnico del FOFAES para que autorice y reasigne estos recursos a otros proyectos
de inversión, el saldo se refleja de la forma siguiente:

Concepto	 Importe

Depósitos sin Identificar por Ejercer Desarrollo Rural 	 $	 105,902

Total $	 105,902
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

6.17	 Impuestos por Pagar

Al 31 de diciembre de 2010 esta cuenta presenta un saldo de $252,179 el cual se integra de la
siguiente manera:
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Concepto	 Importe

Retención ISR Honorarios
	

$	 252,179

Total $	 252,179
Fuente: Sub- Dirección de Administración y Finanzas de la SEDARH.

	6.18	 Patrimonio

Esta cuenta se integra principalmente por las cantidades en dinero que aportan el Fideicomitente
(Gobierno del Estado), el Gobierno Federal a través de la SAGARPA, la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para los programas hidroagrícolas bajo la
responsabilidad de la CNA, así como las aportaciones de otras dependencias, entidades u otras
personas físicas y morales del sector público o privado y los productos o rendimientos que
generen las inversiones de los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso efectuados por
el fiduciario.

En lo que se refiere al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí
(FOFAES), en este se pudo constatar que los programas se ejecutan con recursos Federales,
Estatales, Municipales y de Productores. El fideicomiso se rige por medio de acuerdos de comité
para la aprobación y liberación de recursos destinados a los diferentes programas de inversión. El
acuerdo en mención es el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACIÓN, QUE SE
INDICAN:

Artículo 1.- El presente acuerdo tiene por objeto establecer las Reglas de Operación para la
aplicación de los siguientes programas y sus componentes:

Programa para la Adquisición de Activos Productivos;

Componentes: Agrícola, Ganadero, Desarrollo Rural, Acuacultura y Pesca.

Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO para Vivir Mejor);

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural (PIDEFIMER);

Componentes: Apoyo a Intermediarios Financieros, Apoyos a Instrumentos de Inducción y
Desarrollo del Financiamiento.

Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria;
Componentes: Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), Recursos
Biogenéticos y Biodiversidad, Reconversión Productiva, Acuacultura y Pesca, Programa
Ganadero (PROGAN).
Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios);

Componentes: Diesel Agropecuario, Marino y Gasolina Ribereña, Apoyo al Ingreso
Objetivo, al ordenamiento del Mercado y para Adquisición de Coberturas.

Programa de Soporte;
Componentes: Sanidades e Inocuidad, Sistema Nacional de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable (SNIDRUS), Asistencia Técnica y Capacitación, Innovación y Transferencia
de Tecnología, Planeación y Prospectiva, Desarrollo de Mercados, Promoción de
exportaciones y ferias, Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola.

Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), y

Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate)

Componentes: Apoyo a Organizaciones Sociales y Sistemas Producto.
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Para efectos y aplicación de los Programas contenidos en estas Reglas de Operación, se entenderá
por:

Activos productivos estratégicos
Activos productivos de mayor relevancia para generar los más altos y/o rápidos niveles de cambio
deseable en una región, estado o localidad conforme a las prioridades nacionales establecidas por
la secretaría en concordancia con las Entidades Federativas.

Programa de Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO para Vivir mejor).
Hasta en tanto el Ejecutivo Federal emita nuevas disposiciones aplicables a PROCAMPO para Vivir
mejor, el apoyo por hectárea continuará otorgándose conforme a las reglas vigentes, que podrán
ser consultadas en la página electrónicas www.SAGARPA.gob.mx y www.aserca.gob.mx, por lo que
las disposiciones de las Reglas de Operación publicadas en el DOF el 20 de febrero de 2002,
prevalecerán durante 2010, hasta en tanto no se modifiquen las mismas.

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural
Objetivo Específico.- Ampliar y profundizar el acceso a los servicios financieros en el medio rural.

Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria
Objetivo Específico.- Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos
naturales utilizados en la producción primaria mediante el otorgamiento de apoyos y servicios que
permitan desarrollar sistemas integrales, obras, acciones y prácticas sustentables que ayuden a
rescatar, preservar y potenciar los recursos biogenéticos e inducir una nueva estructura productiva
(incluyendo cultivos bioenergéticos); así como a la conservación y aprovechamiento sustentable
del suelo, agua, vegetación y de las unidades productivas.

Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios).
Objetivo Específico.- Contribuir a que los productores agropecuarios y pesqueros Incrementen sus
márgenes de operación, mediante la entrega de apoyos temporales que compensen sus ingresos y
los costos de los insumos energéticos, para fortalecer su participación en los mercados y darles
certidumbre en sus procesos de comercialización.

Programa de Soporte
Objetivo Específico.- Apoyar la gestión técnica, económica y sanitaria de los productores
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales, que les permita una inserción sostenible de sus
productos en los mercados.

Programa de Atención a Contingencias Climatológicas
Objetivo Específico.- Apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos
para reincorporarlos a sus actividades productivas en el menor tiempo posible ante la ocurrencia
de contingencias climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles.

Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate)
Fracción I. Objetivo Específico.-Apoyar la consolidación de formas de organización social y por
sistema-producto representativas, para su efectiva participación en la instrumentación de políticas
planes y programas de desarrollo rural.

De los recursos Federales y Estatales ejercidos por esta entidad, a través de los diferentes
Convenios de Coordinación entre el Estado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, así como con la Comisión Nacional del Agua con relación a los
diferentes programas y sus principales componentes como lo son el Agrícola, Ganadero y de Pesca
y Capacitación y Asistencia Técnica, entre otros, a continuación se detallan los importes y alcances
de esta revisión:
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Programa / Componente Recursos de 2009
Ejercidos en 2010

Recursos de 2010
Ejercidos en 2010

Total Ejercido
en 2010

I. Programa para la Adquisición de Activos
Productivos

Agrícola 5 66,924,340 $ 6,562,595 S	 73,486,935
Desarrollo Rural 56,233,258 104,279 56,337,537
Ganadero 42,176,548 10,251,649 52,428,197
Acuacultura y Pesca 2,508,343 3,099,500 5,607,843
IV. Programa de Uso Sustentable de Recursos
Naturales	 para	 la	 Producción	 Primaria;
Componentes:	 Conservación	 y	 Uso
Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y
Agua (COUSSA)

2,407,979 12,603,494 15,011,473

VI. Programa de Soporte
Asistencia Técnica y Capacitación 31,363,044 11,282,957 42,646,001
Innovación y Transferencia de Tecnología 2,761,540 4,051,360 6,812,900
Sistema	 Nacional	 de	 Información	 para	 el
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

5,030,843 2,099,338 7,130,181

Sanidad 5,987,102 57,227,942 63,215,044
Reconversión Productiva 175,935 0 175,935
VIII.	 Programa	 de	 Fortalecimiento 	 a	 la
Organización Rural (Organízate)
Sistemas Producto 2,124,183 775,101 2,899,284

Suma 217,693,115 108,058,215 325,751,330
Ramo 23

Recursos de 2010
Ejercidos en 2011

Adquisición de bienes	 158,695,900

Total S	 217,693,115 $	 108,058,215 S	 484,447,230
Fuente: Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de San Luis Potosí

De los resultados obtenidos en esta revisión se comenta lo siguiente:

Se solicitaron en forma selectiva, expedientes completos de diferentes programas y componentes
por apoyos ejercidos y efectuados durante el ejercicio 2010 y de igual forma por apoyos
comprometidos en 2009 y ejercidos en 2010, sobre lo cual se detectó que no existe una adecuada
integración de los referidos expedientes, ya que en la gran mayoría de los casos, estos se nos
mostraron con documentación faltante y sin orden alguno; sin embargo durante el proceso de
solventación fueron presentados en su mayoría los expedientes debidamente integrados.

Además se solicitó el expediente a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a
solicitud de terceras personas mediante denuncia de posibles anomalías, misma que aparece con
convenio efectuado con la dependencia dentro del programa soporte con el concepto de
Asistencia Técnica y Capacitación, para el ejercicio 2010, por un importe de $4,086,880; al 19 de
mayo de 2011, la universidad informa de un avance del 72%; cabe hacer mención, de que existe
convenio modificatorio para la conclusión del estudio con fecha de vencimiento al mes de agosto
de 2011.
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INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

Se solicitaron informes de auditoría a la Contraloría General del Estado, quien es la encargada en
primera instancia de vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas, que regulan el
funcionamiento y ejercicio de los recursos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos, tanto de la misma dependencia como las elaboradas por despachos
externos, a la fecha de elaboración del presente informe, solo se nos proporcionaron los informes
a cargo de la propia contraloría, y en cuanto a informes de despachos externos, estos no se nos
mostraron por encontrarse en proceso de revisión, conforme a lo comentado por la dependencia.

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:

En todos los procesos que signifiquen adquisición de bienes y contratación de servicios
realizados por la dependencia, se apegue a la ley en la materia, con la finalidad de obtener
transparencia en los procedimientos que garanticen a la dependencia mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

Se recomienda que los expedientes unitarios de proyectos sujetos de apoyos conforme a
lo estipulado en Reglas de Operación, en sus diferentes programas y componentes como
los Agrícolas, de Pesca y de Ganadería, estén debidamente integrados, en cuanto a control,
orden y con toda la documentación requerida y relacionada con los proyectos
autorizados.

Es conveniente, que la documentación comprobatoria que se integra en los expedientes
unitarios, se apegue a la normatividad y se especifique la misma a nombre del beneficiario
del referido apoyo, solicitud de apoyo debidamente requisitada, documentos de
identificación, actas, proyectos de estudio, documentación comprobatoria del ejercicio del
recurso (facturas), cotizaciones, contratos y convenios, soporte documental como
evidencia del apoyo (orden de pago) y actas de entrega recepción.

Se requiere que la dependencia relacione e identifique de manera clara y precisa, dentro
de sus registros contables, las erogaciones correspondientes a los diferentes tipos de
apoyos con el número de folio(s) de los expedientes beneficiados con los mismos.

La dependencia se deberá apegar a la normatividad aplicable en la formulación de
licitaciones para adquisiciones y obras, en lo relativo a las Leyes de Adquisiciones y de
Obra Pública y de igual forma en lo que se relaciona a disposiciones de carácter Fiscal
contempladas en el Código Fiscal de la Federación y Reglas Misceláneas.

Se considera conveniente que se fundamente de forma correcta y se apeguen a la
normatividad, estipulada en los diversos Convenios de Coordinación, entre la dependencia
y la Federación, en lo referente a los pagos del 1 al millar por concepto de inspección y
vigilancia por parte de la Contraloría General del Estado.

Los recursos federales e ingresos propios asignados a esta dependencia deben ser
enterados a la Secretaría de Finanzas conforme a lo establecido en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
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9.	 OBSERVACIONES

Como	 resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinaron 108
observaciones, 86 financieras y 22 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al
Titular de la misma, a través de acta número AEFG-2010-16-02, del 09 de mayo del 2011, 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, se presentaron ante esta Autoridad los
elementos que consideró necesarios para justificar lo observado.

En este proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia
quedaron pendientes de desahogar 14 observaciones, 6 financieras y 8 administrativas, mismas que
se detallan en el documento anexo.
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El Gobernador Constitucional del Estado; El Secretario General de Gobierno; El Secretario de
Seguridad Pública; El Procurador General de Justicia del Estado; El Secretario de Finanzas; El
Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; El Oficial Mayor del Estado; El
Contralor General del Estado; El Subsecretario de Prevención y Readaptación Social; El Director
General de Seguridad Pública del Estado y el Coordinador Regional del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

4.	 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010, se le
asignó al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a través del presupuesto
de la Secretaría de Seguridad Pública un importe inicial de $199,163, (miles de pesos); al cual se le
aplicó una disminución de $36,086 (miles de pesos) para llegar a un importe de $163,077; al cierre
del ejercicio se determina un importe ejercido según Cuenta Pública por $163,077. Dichas
variaciones se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

(En miles de pesos)

Autorizado

Presupuesto

Modificado

Variación

Ejercido	 Importe	 %

Secretariado	 Ejecutivo del	 Consejo	 Estatal de
Seguridad Pública

$	 199,163 $	 163,077 S	 163,077	 $ O	 -

O 	 -Servicios Personales o o o

Materiales y Suministros o O O O	 -

o	 -Servicios Generales O o o

Transferencias,	 Subsidios,	 Subvenciones,
Pensiones y Jubilaciones

199,163 163,077 163,077 0	 -

Bienes Muebles e Inmuebles O O O O

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

La disminución en el importe originalmente presupuestado no es congruente, toda vez que el
Convenio de Coordinación 2010 firmado por el Ejecutivo es por un total de $248,953 (miles de
pesos), por lo que procedía aplicar un incremento a dicho presupuesto.

Se determinan ingresos obtenidos en este Fondo por concepto del Convenio de Coordinación
2010, conforme a depósitos realmente efectuados, por parte de la Federación en $199,163 y de
Aportación Estatal $49,641 (miles de pesos) para un total de $248,953; derivado de lo anterior se
determina la cantidad de $187,557 (miles de pesos) como el importe aplicado según oficios de
instrucción emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, por lo
cual se observa una diferencia de $61,396 (miles de pesos) la cual no consta en saldos de bancos al
cierre del ejercicio 2010, sin embargo se efectúan transferencias por reintegro de recursos durante
2011 por parte de la Secretaría de Finanzas al Fondo en un importe de $35,116 (miles de pesos).

De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación se destinaron al "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el
Distrito Federal", a favor del Gobierno del Estado, recursos federales por un monto de
S 199,162,769 y por su parte el Gobierno del Estado aportará con cargo a su propio presupuesto la
cantidad de $49,790,692, sumando un total de $248,953,461, según Convenio de Coordinación
2010, distribuidos de la siguiente manera:
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Convenio de Coordinación 2010

Ref. Eje Aportación
Federal

Aportación
Estatal

Total del
Programa

1 Alineación	 de	 las	 Capacidades	 del	 Estado $	 132,177,966 $	 25,115,693 S	 157,293,659
Mexicano Contra la Delincuencia

2 Prevención del Delito y Participación Ciudadana 0 2,600,000 2,600,000
3 Desarrollo Institucional 18,356,884 900,000 19,256,884
4 Sistema Penitenciario 5,830,000 0 5,830,000
5 Combate a la Corrupción 6,700,001 13,200,000 19,900,001

6 Plataforma México 35,397,918 7,374,999 42,772,917
7 Indicadores de Medición 700,000 600,000 1,300,000

Total $	 199,162,769 $	 49,790,692 248,953,461

En relación al cuadro anterior se revisaron las operaciones relativas al Convenio de Coordinación
2010, del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en un 100%.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

En relación con este apartado, se comenta que la entidad no elaboró durante el ejercicio 2010
ningún tipo de contabilidad o registro contable, en el cual se plasmara la situación financiera de la
misma a manera de control interno para el registro de los ingresos y la aplicación de los recursos
públicos a la entidad.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

No existe coordinación entre el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la
Secretaría de Finanzas, ya que no se concilian las aplicaciones realizadas en el ejercicio; de igual
forma se observa la falta de seguimiento por parte del ente auditado a las afectaciones que la
Secretaría hace a su presupuesto.

No se cuenta con un sistema de control interno que permita identificar las operaciones de esta
entidad por eje, programa, proyecto y acción como se establece en el Convenio de Coordinación
respectivo.

No se efectúan conciliaciones en cuentas de bancos a efecto de verificar y comprobar los ingresos
y los egresos en cuentas bancarias.

La Secretaría de Finanzas afecta recursos de Convenios de ejercicios anteriores, indebidamente,
como si estos fueran del Convenio suscrito para el ejercicio 2010.

6.1 Ingresos

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas aperturó dos cuentas bancarias para
recibir,	 administrar y ejecutar los recursos del Convenio de Coordinación del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública 2010; como se muestra en la siguiente tabla:
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Aportaciones Federales	 Aportaciones Estatales
Cuenta 0633575432 	 Cuenta 0636809446

1 29-Ene-10 19,916,277	 S O

2 25-Feb-10 19,916,277 O

3 26-Feb-10 4,149,224

4 26-Feb-10 O 4,149,224

5 04-Mar-10 O 4,149,224

6 26-Mar-10 19,916,277 O

7 08-Abr-10 O 4,149,224

8 27-Abr-10 19,916,277

9 19-May-10 O 4,149,224

10 27-May-10 19,916,277 O

11 04-Jun-10 O 4,149,224

12 28-Jun-10 19,916,277 O

13 15-Jul-10 4,149,224

14 28-Jul-10 19,916,277 O

15 03-Ago-10 O 4,149,224

16 27-Ago-10 19,916,277

17 13-Sep-10 4,149,224

18 28-Sep-10 19,916,277

19 27-Oct-10 19,916,276

20 16-Nov-10 8,298,451

21 23-Dic-10 0 4,000,000

Total S 199,162,769	 S 49,641,467
Fuente: Estados de cuenta de la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró el recurso del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas del Estado.

Las aportaciones del Estado para el Convenio de Coordinación 2010, se acordaron por un total de
$49,790,692, así como para entrega en las mismas fechas en que se aplicaran las aportaciones
federales; se observó que al 31 de diciembre, el Estado entregó recursos por la cantidad de
$49,641,467, quedando pendiente de aportar la cantidad de $149,225, además se comprobó, que
estas aportaciones estatales, no se realizaron en los mismos periodos que las federales,
contraviniendo lo estipulado en el Convenio de Coordinación 2010.

En el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, en las cuentas de inversión se generaron
intereses por un monto de $3,702,467, como se muestra en la siguiente tabla:

Ref.	 No. Cuenta
	 Banco y Concepto de Cuenta 	 Intereses Ganados

1	 0633575432 Banorte Intereses Aportaciones Federales Convenio 2010 	 S	 3,099,621

2	 0636809446 Banorte Intereses Aportaciones Estatales Convenio 2010 	 602,846

Total $	 3,702,467
Fuente: Estados de cuenta de la Secretaría de Finanzas.

Ref.	 Fecha
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Es importante mencionar que no se ejercieron los intereses generados durante el ejercicio, del
Convenio de Coordinación 2010.

6.2 Aplicación de Recursos

Conforme a lo dispuesto en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 2010 y en base a los
objetivos, lineas de acción, metas programáticas y montos, así como a la mecánica operativa a que
se sujetarán los ejes que sustentan las estrategias y acciones, se revisó la información, misma que
consta de oficios de solicitud de pago dirigidos a la Secretaría de Finanzas, así como en base a
documentación comprobatoria, con un alcance, como se muestra en la siguiente tabla:

Ref.
Convenio 2010

Eje Programado
Presupuesto

Ejercido 2010 Revisado

1 Alineación de las Capacidades del
Estado Mexicano Contra la
Delincuencia

S	 157,293,659 126,223,570 S	 126,223,570 100

2 Prevención del Delito y Participación
Ciudadana

2,600,000 910,913 910,913 100

3 Desarrollo Institucional 19,256,884 14,364,317 14,364,317 100
4 Sistema Penitenciario 5,830,000 2,679,490 2,679,490 100
5 Combate a la Corrupción 19,900,001 19,900,001 19,900,001 100
6 Plataforma México 42,772,917 23,153,514 23,153,514 100
7 Indicadores de Medición 1,300,000 325,380 325,380 100

Total $	 248,953,461 $	 187,557,185 $	 187,557,185 100
Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.

Cabe aclarar que los objetivos, líneas de acción, metas programáticas y montos establecidos en el
Anexo Técnico Único del Convenio de Coordinación 2010 celebrado por el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no se cumplieron en su totalidad
y su incumplimiento no se vincula con la falta de recursos financieros, ya que, como se indicó y se
demuestra en el resultado de la revisión se detectó un subejercicio.

6.2.1 Eje Alineación de las Capacidades del Estado Mexicano Contra la Delincuencia

De acuerdo con el Anexo Técnico Único, el Gobierno del Estado conviene en dar cumplimiento a
los siguientes objetivos:

Implementar las reglas y procesos del desarrollo social, así como perfeccionar los
procedimientos de la carrera policial.

Ajustar los Servicios de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública a los requisitos,
criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

Evaluar los conocimientos generales y específicos, habilidades, destrezas, y las actitudes
del personal sustantivo de las instituciones de seguridad pública y de procuración de
justicia.

Evaluar el desempeño en el servicio del personal, es decir la productividad, los resultados,
los estímulos, los reconocimientos, la productividad, la trayectoria en la institución,
mediante indicadores afines, para que su medición sea transparente y homologada.
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Establecer en el sistema homogéneo de selección y evaluación de personal en apego al
Modelo Nacional de Evaluación y Control de confianza y a lo que determine el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación, que fortalezca los niveles de competencia y
confiabilidad del personal al servicio de las instituciones de seguridad pública.

Incorporar dentro de la normativa interna de las entidades federativas, los procedimientos
homologados para la aplicación de los procedimientos de evaluación del o los Centros
Estatales de Evaluación y Control de Confianza.

Consolidar los procedimientos de operación del programa de evaluaciones de control de
confianza del personal de Instituciones de Seguridad Pública (Psicológicas, Médicas,
Poligráficas, Entorno Social y Situación Patrimonial).

Consolidar los procedimientos de operación del programa de evaluaciones del personal
sustantivo de las Instituciones de Seguridad Pública (técnicas de la función, de
conocimientos generales).

Impulsar el cumplimiento de la reformas constitucional federal, en el rubro de Seguridad y
Justicia Penal, en materia de formación especializada para el personal de seguridad
pública, de procuración y administración de justicia.

J)
	

Impulsar la dotación de equipamiento del personal y de instalaciones de seguridad
pública, así como los criterios que tiendan a homologar, actualizar y usar tecnologías de
vanguardia para cumplir con las metas institucionales del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP).

k)	 Apoyar el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales para
combate al secuestro, así corno elaborar programas en la lucha contra el narcomenudeo.

I)	 Continuar con la realización de operativos conjuntos con la participación de los tres
órdenes de gobierno, para recuperar los espacios que han sido invadidos por la
delincuencia y acotar la logística criminal, romper redes y vínculos de grupos delictivos,
mediante el trabajo de inteligencia policial en todo el país.

Proveer el equipo necesario al personal policial (de investigación, prevención, reacción y
ministerial o judicial), custodios, peritos y agentes del ministerio público estatales y
municipales, así como a sus instalaciones.

Proveer a las instituciones de seguridad pública procuración e impartición de justicia y del
sistema penitenciario, la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus funciones de
manera eficiente y eficaz mediante proyectos y acciones de construcción, mejoramiento o
ampliación de sus instalaciones.

Para este eje se aprobaron recursos por un importe de $ 157,293,659, de los cuales se ejerció la
cantidad de $ 126,223,570, que representa el 80% de los recursos aprobados, aplicados en los
programas que se detallan en la siguiente tabla:

Eje Alineación de las Capacidades del Estado
Mexicano Contra la Delicuencia

Presupuesto

Ref.	 Programa	 Programado	 Ejercido	 Por Ejercer

1	 Evaluación de Estándares de Competencias 	 $	 5,095,000 $	 3,059,282 $	 2,035,718	 60
Profesionales y del Desempeño
Equipamiento de Personal e Instalaciones
para Centros de Readaptación Social

21,838,448 16,470,470	 5,367,978 75    
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Eje Alineación de las Capacidades del Estado
Mexicano Contra la Delicuencia	

Presupuesto

Ref.	 Programa	 Programado	 Ejercido	 Por Ejercer

3	 Equipamiento de Personal e Instalaciones
para Tutelares de Menores Infractores
(Centros de Readaptación de Adolescentes
en Conflicto con la Ley Penal) 

1,749,300 443,960	 1,305,340	 25     

Equipamiento de Personal e Instalaciones de	 73,039,536	 68,071,639	 4,967,897	 93
Seguridad Pública

5	 Equipamiento de Personal e Instalaciones	 396,080	 336,605	 59,475	 85
para el Centro Evaluación y Control de
Confianza 

6	 Equipamiento de Personal e Instalaciones 	 38,875,295	 26,383,055	 12,492,240	 68
para la Procuración de Justicia

7	 Construcción, Mejoramiento o Ampliación de 	 3,500,000	 2,199,922	 1,300,078	 63
Centros de Capacitación de Seguridad
Pública 

8	 Infraestructura para la Procuración de	 10,800,000	 7,305,358	 3,494,642	 68
Justicia

9 Operativos Conjuntos	 2,000,000	 1,953,279
	

46,721	 97

Total S 157,293,659 S 126,223,570 S 31,070,089 80
Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.

1.- En el programa de evaluación de estándares de competencias profesionales y del desempeño se
realizaron gastos por la aplicación de exámenes toxicológicos, estudios socieconómicos y
evaluaciones médicas a las diferentes corporaciones de seguridad pública.

2, 3, 4, 5 y 6.- En los programas de equipamiento de personal e instalaciones para centros de
readaptación social, tutelares de menores infractores, seguridad pública, centro de evaluación y
control de confianza y para procuración de justicia se realizaron principalmente adquisiciones de:
uniformes, calzado, equipo antimotín, vehículos, equipo médico, equipo de oficina, utensilios de
cocina y comedores, equipo de proyección, video y sonido, equipo de cómputo, armas cortas,
armas largas, municiones, equipo de audio e inteligencia y equipo técnico de vigilancia entre otros.

En el programa de construcción, mejoramiento o ampliación de centros de capacitación de
seguridad pública, se realizaron obras para el mejoramiento de la academia estatal de seguridad
pública del estado.

En el programa de Infraestructura para la procuración de justicia se realizaron obras de
rehabilitación de la subprocuraduría regional huasteca sur ubicada en el municipio de
Tamazunchale, construcción del archivo general de la procuraduría del Estado, rehabilitación de
procuraduría de justicia región altiplano ubicada en el municipio de Matehuala y mejoramiento de
módulos de ministerio público ubicados en la diferentes colonias de la capital.

9.- En el programa de operativos conjuntos se realizaron erogaciones por concepto de hospedaje,
alimentación, pago de viáticos, compra de lubricantes y combustibles, etc.

6.2.2 Eje Prevención del Delito y Participación Ciudadana

De acuerdo con el Anexo Técnico Único, el Gobierno del Estado conviene en dar cumplimiento a
los siguientes objetivos:
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Transitar del modelo reactivo y punitivo al de aproximación integral con la sociedad a través

de la vinculación ciudadana y protección de los derechos humanos, con el fin de generar
dinámicas sociales, a través de la creación de consejos ciudadanos de seguridad pública

como órganos de vinculación y enlace con las organizaciones sociales.

Promover la participación de la comunidad en acciones específicas tendientes a la

prevención del delito, planeación y evaluación en materia de seguridad pública.

Impulsar programas de difusión y fomento a la cultura de la legalidad, prevención de

infracciones, delitos, denuncias y quejas; así como promover la erradicación de la violencia,

especialmente la ejercida contra niñas, jóvenes, mujeres, indígenas, migrantes, adultos

mayores y el respeto a los derechos humanos y por una vida libre de violencia.

Desarrollar encuestas y diagnósticos de percepción ciudadana sobre el comportamiento de
conductas antisociales para reducir la incidencia delictiva. Para este efecto se tomará en
cuenta lo que en su momento determine la Comisión Permanente de Información, conforme
al acuerdo 07/XXVII/09 aprobado en la Vigésima Séptima Sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.

Combatir la oferta, tráfico, distribución, venta y consumo de droga en el país, a través de
programas de información y prevención del delito, con especial énfasis en niñas, niños,
adolescentes y grupos vulnerables.

Establecer un servicio de atención a la ciudadanía para la localización de personas y
bienes.

g) Conformar redes que vinculen a la sociedad con el gobierno, en torno a las escuelas, los
espacios recuperados, contra las adicciones y demás espacios de concentración
poblacional.

Para este eje se aprobaron recursos por un importe de $2,600,000, de los cuales se ejerció la
cantidad de $910,913, que representa el 35% de los recursos aprobados, aplicados en el
programa que se detallan en la siguiente tabla:

Eje Prevención del Delito y Participación
Ciudadana

Ref.	 Programa	 Programado	 Ejercido	 Por Ejercer

1	 Participación de la Comunidad	 2,600,000 $	 910,913 S	 1,689,087
	

35

Total S	 2,600,000 S	 910,913 S	 1,689,087	 35

Presupuesto

Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.

Los recursos ejercidos en este eje corresponden a pago de viáticos, compra de papelería y
artículos de oficina, pago de combustibles, material de difusión, renta de espectaculares, etc.

6.2.3 Eje Desarrollo Institucional

De acuerdo con el Anexo Técnico Único, el Gobierno del Estado conviene en dar cumplimiento a
los siguientes objetivos:
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En materia de profesionalización, generar los esquemas de capacitación conforme a los
Criterios Generales del Programa Rector de Profesionalización, así como los contenidos y
métodos educativos que se impartan en la formación básica, continua, especializada y de alta
dirección, cumpliendo con los requisitos previos de evaluación que marque la normativa
vigente en esta materia.

Suministrar a la base de datos en Materia de Seguridad Pública la información
correspondiente, a fin de que las Academias e Institutos, puedan consultar los datos del
personal docente disponible para brindar formación inicial o continua, de acuerdo con el
perfil que requieran.

c) Contar con áreas especializadas para el desarrollo de la investigación científica, que aporte
soluciones aplicables a las distintas problemáticas que enfrentan las instituciones de seguridad
pública.

Para este eje se aprobaron recursos por un importe de $ 19,256,884, de los cuales se ejerció la
cantidad de $14,364,317, que representa el 75% de los recursos aprobados, aplicados en los
programas que se detallan en la siguiente tabla:

Eje Desarrollo Institucional	 Presupuesto
Ref.	 Programa	 Programado	 Ejercido	 Por Ejercer

1	 Formación Inicial y Actualización S	 14,456,884 S 13,246,017 S	 1,210,867	 92     
2	 Formación Especializada	 4,800,000	 1,118,300	 3,681,700	 23

Total S	 19,256,884 S 14,364,317 S	 4,892,567	 75
Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.

Los recursos ejercidos en el programa de formación inicial y actualización corresponden a:
pagos de viáticos, pago de cursos para ministerio público activo, pago de becas a cadetes que se
encuentran en curso de formación inicial y pago de diplomado a policías preventivos.

En el programa de formación especializada se realizaron gastos por: pago de curso a ministerio
público activo y pago de viáticos.

6.2.4 Eje Sistema Penitenciario

De acuerdo con el Anexo Técnico Único, el Gobierno del Estado conviene en dar cumplimiento a
los siguientes objetivos:

Recuperar el sentido original de los centros de readaptación social, como instancias de
reincorporación a la sociedad.

Generar inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia legal de los internos,
y erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.

Para este eje se aprobaron recursos por un importe de $5,830,000, de los cuales se ejerció la
cantidad de $2,679,490, que representa el 46% de los recursos aprobados, aplicados en los

programas que se detallan en la siguiente tabla:
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Eje Sistema Penitenciario 	 Presupuesto
Ref.	 Programa	 Programado	 Ejercido	 Por Ejercer

1	 Construcción, Mejoramiento o Ampliación S 	 5,830,000 S 2,679,490 S	 3,150,510	 46
de Centros de Readaptación Social

Total $	 5,830,000 $ 2,679,490	 3,150,510	 46
Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.

Los recursos ejercidos en este programa corresponden a la construcción, mejoramiento o
ampliación de los centros de readaptación social de los municipios de Rioverde, Matehuala,
Tancanhuitz, Cerritos, Guadalcazar, Venado, Santa María del Río, Salinas, Cárdenas, Ciudad del Maíz
y Tamazunchale.

6.2.5 Eje Combate a la Corrupción

De acuerdo con el Anexo Técnico Único, el Gobierno del Estado conviene en dar cumplimiento a
los siguientes objetivos:

Implementar los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de
Seguridad Pública siguientes: planeación, reclutamiento, selección, certificación, formación
Inicial, ingreso, formación continua, evaluación para la permanencia, promoción, estímulos,
separación o baja y régimen disciplinario, con base en un sistema de meritos académicos,
de servicio y de actuación.

Privilegiar la asignación de recursos a los programas sustantivos de profesionalización,
implicando para ello, la disminución de recursos asignados al programa de Percepciones
Extraordinarias.

Para este eje se aprobaron recursos por un importe de $19,900,001, de los cuales se ejerció la

cantidad de $19,900,001, que representa el 100% de los recursos aprobados, aplicados en el
programa que se detalla en la siguiente tabla:

Eje Combate a la Corrupción	 Presupuesto
Ref.	 Programa	 Programado	 Ejercido	 Por Ejercer

1	 Percepciones Extraordinarias	 S	 19,900,001 S 19,900,001 S	 O	 100

Total $	 19,900,001 $ 19,900,001 	 0	 100
Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.

En este programa se realizaron erogaciones por el pago de percepciones extraordinarias para
policías preventivos en activo, policías penitenciarios en activo, policía investigadora o ministerial
en activo, ministerio público activo y perito en activo.

6.2.6 Eje Plataforma México

Este eje se divide en tres programas de acuerdo con el Anexo Técnico Único.
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6.2.6.1 Red Nacional de Telecomunicaciones

El objetivo de este programa es fortalecer y consolidar un sistema tecnológico para generar
métodos uniformes de actuación e información que se localicen en bases de datos, cuyas
características deberán estar diseñadas en dos planos: el horizontal que permita la conexión de las
Instituciones de Seguridad Pública a nivel Estatal y Municipal y otras instituciones que contribuyan
directa o indirectamente a la función de seguridad pública en la red de telecomunicaciones (voz,
datos y video) y el soporte de servicios especiales para la investigación y generación de inteligencia
policial; en tanto que en el plano vertical, atiende el ámbito regional, estatal y municipal
homologando e interconectando sus Redes de Telecomunicaciones con el Centro Nacional de
Información y los Sistemas de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089.

6.2.6.2 Sistema Nacional de Información

Los Objetivos principales de este programa son:

Asegurar la Integración, actualización y consulta del Sistema Único de Información Criminal
mediante el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que
sobre seguridad pública generen las instituciones de Seguridad Pública de "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", así como establecer mecanismos de control de calidad, oportunidad e integridad
de dicha información.

Registrar en el Informe Policial Homologado, los datos de las actividades e investigaciones que
realicen las Instituciones de Seguridad Publica.

c) Incorporar herramientas de identificación y validación biométrica para la conformación de las
Bases de Datos Criminalística y de Personal.

6.2.6.3 Registro Público Vehicular

Los objetivos son:

Continuar con el suministro, intercambio, sistematización, actualización y consulta de la
Información contenida en la base de datos del Registro Público Vehicular.

Integrar, coordinar, desarrollar y administrar la infraestructura tecnológica, los sistemas,
procedimientos y lineamientos destinados a la conformación, actualización y operación en
línea de la base de datos del Registro Público Vehicular, así como a la consulta y a expedición
de las constancias de inscripción respectivas.

Para este eje se aprobaron recursos por un importe de $42,772,917, de los cuales se ejerció la

cantidad de $23,153,514, que representa el 54% de los recursos aprobados, aplicados en los
programas que se detallan en la siguiente tabla:

Ref.
Eje Plataforma México

Programa Programado
Presupuesto

Ejercido	 Por Ejercer

1 Red Nacional de Telecomunicaciones $	 27,576,277 $	 20,120,831 $	 7,455,446 73

232 Sistema Nacional de Información 13,196,640 3,032,683 10,163,957
3 Registro Público Vehicular 2,000,000 0 2,000,000

Total $	 42,772,917 $	 23,153,514 $	 19,619,403 54

Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.
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1.- En el programa de red nacional de telecomunicaciones se realizaron adquisiciones por la
compra de: equipo telefónico y accesorios, circuito cerrado para el C4, equipo de conectividad
(proyecto de transmisión de datos), cámaras de video, licencias de software, pantallas de plasma
de 42", transmisor de datos, 1,000 baterías de alta capacidad, antenas cortas para terminal,
computadoras, 2 servidores para el equipo de cómputo, se realizaron gastos de publicidad y
difusión y pago de renta de líneas telefónicas e internet, entre otros.

Se realizaron contratos para el mantenimiento de equipo de oficina y sistemas de control y
almacenaje de video.

También se realizaron pagos por concepto de honorarios por servicios profesionales del personal
que atiende las llamadas de emergencia 066 y 089 del C4.

En el programa del sistema nacional de información se realizaron adquisiciones de; computadoras
y accesorios, impresoras, licencias corporativas, licencias de sistemas de video vigilancia, materiales
y útiles de oficina.

6.2.7 Eje Indicadores de Medición.

De acuerdo con el Anexo Técnico Único, el Gobierno del Estado conviene en dar cumplimiento a
los siguientes objetivos:

Asegurar la entrega de la información del avance físico- financiero del financiamiento conjunto
en forma estandarizada y homogénea para analizar su comportamiento que permita la mejor
toma de decisiones.

Informar sobre los resultados obtenidos derivados de la aplicación de los recursos del
financiamiento conjunto con base en indicadores del desempeño para facilitar la definición de
prioridades en la asignación de recursos presupuestarios.

Para este eje se aprobaron recursos por un importe de $1,300,000, de los cuales se ejerció la

cantidad de $325,380, que representa el 25% de los recursos aprobados, aplicados en el programa
que se detalla en la siguiente tabla:

Eje Indicadores de Medición	 Presupuesto
Ref.	 Programa	 Programado	 Ejercido	 Por Ejercer

1	 Programas de Seguimiento y Evaluación 	 $	 1,300,000 $	 325,380 S	 974,620	 25

Total $	 1,300,000	 325,380 $	 974,620	 25
Fuente: Erogaciones autorizadas por el Comité Técnico de Administración del FASP.

Los recursos ejercidos en este eje fueron para la realización del levantamiento de encuestas
ciudadanas diseñadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública para evaluar el impacto de la
aplicación de los recursos del financiamiento y a la percepción ciudadana sobre la seguridad
pública.

7.	 INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA

En el ejercicio 2010 no se realizaron auditorías por despachos externos. No se presentaron
informes derivados de la intervención de la Contraloría del Estado en la revisión de esta entidad en
lo relativo al FASP.
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8.	 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:

Se recomienda elaborar los Manuales de Organización y de Procedimientos en el
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública aplicables a todas las
entidades ejecutoras de su presupuesto asignado en cada ejercicio.

Se recomienda que la entidad, establezca medidas de control en cuanto a la elaboración
de conciliaciones en cuentas bancarias, a fin de identificar la totalidad de los ingresos y
egresos correspondientes a movimientos de su presupuesto en el ejercicio.

Es conveniente, establecer un sistema de información y control interno que permita llevar
un registro de las operaciones por eje, programa, proyecto y acción del Convenio de
Coordinación.

Se recomienda que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
concilie con la Secretaría de Finanzas los ingresos y egresos en forma constante, así como
las afectaciones que directamente hace la Secretaría de Finanzas a su presupuesto, con la
finalidad de fortalecer la administración y ejercicio de los recursos del FASP.

Fortalecer los esquemas de planeación y programación tanto para la ejecución de las líneas
de acción como en el uso de los recursos públicos, a fin de evitar posibles subejercicios en
relación con los Convenios celebrados ante la Federación.

Se deberá aclarar la diferencia determinada entre los recursos disponibles por concepto
del FASP Convenio de Coordinación 2010 y el importe total aplicado de acuerdo a los
oficios de instrucción emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas a esta dependencia se determinaron 62 observaciones,
52 financieras y 10 administrativas, mismas que fueron informadas al Titular de la misma, a través de
los pliegos preliminares número ASE-AEFG-POAF1-2010-17 y ASE-AEFG-POAF2-2010-17 del 09 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 que consideraron necesarios para justificar lo
observado.

En éste proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia
quedaron pendientes de desahogar 41 observaciones, 29 financieras y 12 administrativas, mismas
se detallan en el anexo.
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COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

INTRODUCCIÓN

La Comisión Estatal del Agua forma parte de la estructura del Gobierno Paraestatal del Poder
Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido 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 mediante Decreto Administrativo No. 257 "Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento
y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí", publicado en
número extraordinario del Periódico Oficial del Estado, el 29 de diciembre de 2001 y abrogado de
conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis
Potosí, publicada en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado del 12 de enero de
2006, en la que se señala que la Comisión Estatal del Agua es un Organismo Público Descentralizado
con funciones de autoridad administrativa mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo 8° de ese Ordenamiento Jurídico.

Las funciones y organización de las diversas Unidades que la integran, están contenidas en el
Reglamento Interior de la entidad, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de agosto de
2005.

La 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 la propia
Comisión Estatal del Agua, con fundamento en las Normas de Auditoría.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Esta revisión comprende las operaciones que la Comisión Estatal del Agua realizó en el período del
1° de enero al 31 de diciembre de 2010, el alcance de la Auditoría se refiere al examen financiero
practicado a la Comisión Estatal del Agua; que incluyó la evaluación de los registros en activo
circulante, activo fijo, activo diferido, obligaciones, patrimonio y cuentas de resultados, así como la
verificación del control interno.

La muestra revisada representa lo siguiente:

Universo seleccionado: 331,521,913

Muestra auditada: 258,587,092

Representatividad de la muestra: 78%

3.	 ATRIBUCIONES

La Comisión Estatal del Agua 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 que le confiere la Ley de Aguas para el Estado de San Luis
Potosí.

Página 385



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

La Comisión Estatal del Agua residirá en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí; y tendrá las
siguientes atribuciones:

Fijar los objetivos, políticas, estrategias, programas y normas que conlleven al óptimo
aprovechamiento del agua en el Estado, que garantice su sustentabilidad;

Formular y proponer al Ejecutivo del Estado, atendiendo las opiniones del Consejo Estatal
Hídrico y del Consejo Técnico Consultivo, el Programa Estatal Hídrico;

Orientar, con apego a la Ley de Planeación del Estado y municipios de San Luis Potosí y
con base en la disponibilidad del agua, las acciones que atiendan:
La demanda de los diferentes usos.
Las descargas, el tratamiento y reuso de aguas residuales.
La recarga de acuíferos, control de avenidas, y protección contra inundaciones.

Emitir los mecanismos tendientes a conseguir las metas fijadas en el Plan Estatal Hídrico,
tanto para la preservación, uso o aprovechamiento del agua y sus bienes inherentes,
como para la prevención, apoyo y solución a problemas de desastres naturales;

Establecer la coordinación con las autoridades federales y municipales, a efecto de
participar en la planeación, programación, diseño, construcción, control y evaluación de
obras hidráulicas en apego a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis
Potosí;

Vigilar el cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan Estatal de Desarrollo en
materia de agua, y demás instrumentos documentales;

Proponer las acciones relativas a la planeación y programación hídrica, con apego a la Ley
de Planeación del Estado y municipios de San Luis Potosí, en el ámbito de su
competencia, que habrán de tratarse en el seno del consejo de cuenca correspondiente;

Xl.	 Representar al Estado y al Titular del Ejecutivo del Estado, en las actividades de
coordinación y concertación en los Organismos de Cuenca, Consejos de Cuenca,
Comisiones de Cuenca, Comités de Cuenca, Comités Técnicos de aguas Subterráneas,
Comités Hidráulicos de los Distritos de Riego, así como ante cualquier persona física o
moral que tenga relación con los asuntos del agua;

Promover, coordinar, concertar y en su caso, realizar la investigación y desarrollo
tecnológico en materia de agua, y la formación y capacitación de recursos humanos;

Promover una cultura del agua que considere a este compuesto como un recurso finito,
vital y escaso, que debe aprovecharse con racionalidad y eficiencia;

Apoyar y organizar la participación ciudadana en los asuntos del agua;

Fomentar la instalación y operación de las organizaciones de usuarios, contempladas en
la Ley de Aguas Nacionales e integrarlos al Consejo Estatal Hídrico;

Promover y apoyar la instalación de los dispositivos de medición, en las fuentes de
abastecimiento y en los sistemas de servicios hídricos de toda índole;

Formular, para su debida autorización, en términos de la fracción XII del artículo 34 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, sus programas, presupuestos,
estructura y calendario de gasto a más tardar el día treinta de septiembre de cada año;
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Elaborar y mantener actualizado el inventario de sus bienes;

Tramitar los empréstitos y créditos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública
del Estado de San Luis Potosí, que sean necesarios para el desarrollo de las actividades
que tiene encomendadas en los términos de esta Ley, y atender los programas que le
sean transferidos por la Federación y los convenios que al efecto se celebren con las
administraciones públicas federal o municipal, o con particulares, pudiendo fungir como
aval en dichas operaciones;

Formular y promover el establecimiento y difusión de normas en lo referente a la
realización de obras, y a la construcción, operación, administración, conservación y
mantenimiento de los sistemas de captación, potabilización, conducción, almacenamiento
y distribución de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales, recarga de acuíferos, obras de defensa, encauzamiento y protección
contra inundaciones, en el ámbito de su competencia;

Ejecutar, dentro del ámbito de su competencia, obras de infraestructura hidráulica en los
términos de los convenios que al efecto se celebren con la Federación, en los Estados, los
ayuntamientos y los organismos operadores descentralizados, así como establecer
programas de capacitación, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de las mismas;

Administrar las aguas de jurisdicción estatal y determinar sus usos;

Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permisos;

Recabar y mantener actualizada la información en materia de aguas estatales relacionada
con los diferentes usos, disponibilidad, calidad;

Verificar que se inscriban en el Registro Público Estatal de Derechos de Agua, los títulos
que amparen derechos de agua de jurisdicción estatal;

Ejercer en el ámbito de su competencia, las atribuciones fiscales para la determinación y
cobro de los derechos o contribuciones en materia de aguas estatales y sus bienes
inherentes;

Solicitar al Ejecutivo del Estado la declaratoria de expropiación, ocupación temporal de
bienes o la limitación del dominio, para el cumplimiento de sus objetivos, en los términos
de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación del Dominio por Causa de
Utilidad Pública para el Estado de San Luis Potosí;

Asesorar, previa solicitud de los ayuntamientos, en la elaboración de los programas
municipales de servicios hídricos; así como prestar apoyo y asesoría técnica a los
organismos operadores del servicio;

Coadyuvar con los prestadores de los servicios públicos, en las gestiones de
financiamiento y planeación de obras para la eficiente prestación de los servicios
públicos;

Promover la creación, desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y financiera de
los organismos operadores para la prestación de los servicios públicos;

Promover la capacitación y adiestramiento del personal de los prestadores de servicios
públicos, así como los convenios de coordinación y colaboración entre dos o más
organismos operadores; y difundir las actividades y experiencias exitosas que se
desarrollen para la prestación eficiente de los servicios públicos;
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Actuar con las atribuciones y competencia que la presente Ley otorga a los organismos
operadores descentralizados, cuando preste directamente en forma transitoria, los
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales en alguno de los municipios de la entidad, a falta de organismo
operador descentralizado o cuando así se convenga con los ayuntamientos;

Cuidar que los ingresos que obtenga por la prestación de los servicios públicos se utilicen
exclusivamente en fines directamente vinculados con dichos servicios públicos; mientras
que los demás ingresos no provenientes o destinados a la prestación de tales servicios,
los destine precisamente al desarrollo de las demás actividades que tiene encomendadas
en los términos de esta Ley;

Dar seguimiento al cumplimiento del Programa Operativo Anual de los prestadores de
servicios públicos de agua;

Emitir su opinión sobre el contenido de los modelos de contratos a que se refiere el
artículo 137, los requisitos a que se refiere el artículo 136, así como la garantía señalada
en el segundo párrafo del artículo 142, todos de la presente Ley;

Participar como asesora en los procesos de licitación de concesiones para la prestación
de los servicios públicos y de los contratos a que se refieren los artículos 109, 110 y 136
de esta Ley;

Fungir como organismo normativo en todos aquellos asuntos relacionados con el agua
que le encomiende el Titular del Ejecutivo del Estado;

Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación en los asuntos de
competencia de la Comisión;

Tramitar y resolver los recursos o medios de impugnación que se interpongan en contra
de sus actos y resoluciones;

XL.	 Las demás atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos jurídicos, así
como las que en materia de agua le sean transferidas por la Federación al Gobierno del
Estado en los términos de ley y de los convenios que al efecto se celebren.

4.	 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

En la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2010, se le asignó a la Comisión Estatal del
Agua un presupuesto por $607,154 (miles de pesos), al cual se aplicó un incremento de $72,439
(miles de pesos), determinándose un importe de $679,593 (miles de pesos), al cierre del año 2010;
se ejerció un importe de $331,522 (miles de pesos), las variaciones se presentan en el cuadro
siguiente:

(En miles de pesos)

Presupuesto 2010 Variación

ImporteAutorizado Modificado Ejercido

Comisión Estatal del Agua $	 607,154 $	 679,593 $	 331,522 $	 ( 348,071) (51)
Servicios Personales 20,863 20,331 20,331 0 -

Servicios Generales O O O O

Transferencias, Subsidios,
Subvenciones, Pensiones y
Jubilaciones

367,716 365,924 236,428 (129,496) (35)

Inversión Pública 218,575 293,338 $	 74,763 $	 (218,575) (75)
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.
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De acuerdo al comparativo entre el presupuesto modificado y lo ejercido por la CEA, se observó
una variación al 31 de diciembre de 2010 de $348,071 (miles de pesos). Lo anterior obedece al
capítulo de Inversión Pública que presentó una variación de $218,575 (miles de pesos), así como la
variación en el capítulo de Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones por
$129,496 (miles de pesos).

CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA DE
GOBIERNO DEL ESTADO 2010

Capítulo de Gasto Estado Financiero
Dependencia

39,412,834

Ejercido Cuenta
Pública 2010

Variación
Absoluta   

Servicios Personales 20,331,521 19,081,313	 94
Materiales y Suministros	 3,237,396

	
3,237,396	 100

Servicios Generales	 7,812,762
	

7,812,762	 100
Transferencias Subsidios,
Subvenciones, Pensiones y 	 0	 236,427,746

	
236,427,746

Jubilaciones
Bienes muebles e inmuebles
(Adquisiciones)

10,911,317	 0 10,911,317	 100

Inversión Pública	 177,042,445
	

74,762,646	 102,279,799	 137
Total S	 238,416,754 $	 331,521,913 S	 93,105,159	 28

Fuente: Contabilidad de la Comisión Estatal del Agua y Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010.

Como se puede observar en la conciliación anterior, existe una variación de $93,105,159. La
Secretaría de Finanzas no registró en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010 la información
con los montos reales ejercidos y en el capítulo del gasto correspondiente, no obstante que la CEA
así lo informó por medio de sus Estados Financieros entregados a esa Secretaría.

La variación en Servicios Personales se debe a que los sueldos del personal de honorarios
asimilables, personal operativo y administrativo de confianza, así como los del personal de servicio
social; son pagados con recursos propios.

Los gastos que registran en el capítulo de Materiales y Suministros corresponden entre otros a
materiales de oficina, materiales de limpieza, materiales didácticos, gasolina, materiales y útiles de
impresión y reproducción, material para equipo de cómputo, etc. Estos gastos fueron cubiertos
con recursos propios.

Lo correspondiente al capítulo de Servicios Generales también es cubierto con recursos propios, y
entre los gastos que registraron están los pagos por servicio telefónico, energía eléctrica, agua
potable, arrendamientos de edificios, terrenos y locales, arrendamiento de equipo diversos
(plantas de luz y video de proyección), mantenimiento equipo de transporte, honorarios
profesionales, otros impuestos y derechos, etc.

En el capítulo de Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones la CEA no
registra movimientos en sus estados financieros, no obstante, en la Cuenta Pública de Gobierno del
Estado 2010 tienen registrado como ejercido $236,427,746. Por otra parte, en el capítulo de Bienes
Muebles e Inmuebles registran adquisiciones por $10,911,317 cubiertas con recursos propios, y en
Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010 no presentan importe alguno.

La variación correspondiente al capítulo de Inversión Pública obedece en gran medida a la
aplicación de recursos propios en la construcción de obras afines con el objeto de la CEA, además
de lo correspondiente a la operación, mantenimiento y actualización de las Plantas de Tratamiento
de agua de los Parques Tangamanga, Tenorio en Villa de Reyes y Ciudad Satélite.
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5.	 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta la situación financiera de la Comisión Estatal del Agua con saldos al 31
de diciembre de 2010.

Comisión Estatal del Agua
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Bancos 85,437,555 Proveedores S	 13,475,997

Clientes 3,031,474 Acreedores Diversos 80,352,923

Deudores Diversos 46,236,853 Impuestos por Pagar 1,337,513

Impuestos Acreditables 67,616,080

Gastos por Comprobar 112,285 Suma Pasivo Circulante 95,166,433

528,965,805

528,965,805

Suma Activo Circulante 202,434,247

Pasivo Fijo

Activo Fijo Acreedores Diversos Largo Plazo
(Plantas de Tratamiento)

Equipo de Transporte 5,733,154 Suma Pasivo Fijo

Dep. Acum. Eq. Transporte (1,742,932)

Equipo de Cómputo 1,540,453 Pasivo Diferido

Dep. Acum. Eq. Cómputo (1,014,910) Obra por Ejercer 240,350,037

Equipo de Oficina 1,181,223 Suma Pasivo Diferido 240,350,037

Dep. Acum. Eq. Oficina (500,739)

Maquinaria y Equipo Diverso 1,042,398

Dep. Acum. Maquinaria y Equipo
Diverso

(568,310) Suma Pasivo 864,482,275

Terrenos	 (Planta	 Norte/Planta
Tenorio)

61,987,790

Edificios 2,990,265

Amortización Acum. Edificios (403,404) PATRIMONIO

Plantas de Tratamiento 1,551,407,783 Patrimonio 1,503,579,597

Suma Activo Fijo 1,621,652,771 Resultados	 de	 Ejercicios
Anteriores

(254,323,560)

Resultado del Periodo (28,415,031)

Activo Diferido Suma Patrimonio 1,220,841,006

Depósitos en Garantía 166,760

Obra por Cuenta de Terceros 42,080,195

Obra Ejercida 218,989,308

Suma Activo Diferido 261,236,263

TOTAL DEL ACTIVO S	 2,085,323,281 TOTAL	 DEL	 PASIVO	 MÁS
PATRIMONIO

S	 2,085,323,281

Fuente: Dirección Administrativa de la Comisión Estatal del Agua.
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Servicios Básicos (Servicios Personales, Recursos Propios)

Materiales y Suministros

Servicios Generales

)	 Servicios Virtuales (Servicios Personales, Nómina Central)

Adquisiciones

Obra Recursos Propios

2 ) Operación, Mantenimiento y Actualización Plantas Tratamiento I y II

Gastos Financieros

Total de Egresos

Resultado del periodo

19,423,502

3,237,396

7,812,762

19,989,332

10,911,317

47,487,327

129,555,118

13,467

238,430,221

$	 (28,415,031)
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Comisión Estatal del Agua
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS 

Propios

Subsidios Federales 

125,689,351

6,156,407

50,882,013

6,857,036

441,051

19,989,332

210,015,190  

Subsidio Gobierno del Estado (Plantas de Tratamiento) 

Aportaciones Estatales    

Aportaciones Municipales

Subsidios   

Total de Ingresos

EGRESOS

Fuente: Dirección Administrativa de la Comisión Estatal del Agua.

Este subsidio es la parte que corresponde a la Operación, mantenimiento y actualización de las
Plantas de tratamiento Tangamanga I, Tangamanga II y Tenorio - Villa de Reyes.

Este subsidio lo ejerce directamente la Secretaría de Finanzas, el cual es aplicado en nómina
central.

La Comisión Estatal del Agua no registra como ingresos las transferencias recibidas de la Secretaría
de Finanzas para la realización de obras, ni como egresos los costos de las mismas, manejándolas
en cuentas de activo y pasivo diferido.

6.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a la entidad con base en pruebas
selectivas y en apego a las Normas de Auditoría y los Postulados Básicos, se informa lo siguiente:

La entidad tiene como objetivo primordial la coordinación y ejecución del Sistema Estatal de Agua
Potable, alcantarillado y saneamiento; así como atender el servicio de suministro de agua potable,
en aquellos municipios en donde no existan Organismos Operadores que lo presten.

La entidad controla sus operaciones financieras en una contabilidad en la que se registran los
movimientos de "Gasto Corriente", "Recursos de Obra" e "Ingresos Propios".
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	6. 1	 Caja Chica

La entidad operó un fondo fijo de caja chica por la cantidad de $20,000 a disposición de los
diferentes departamentos para el pago de gastos hasta por el monto de $1,000 y se encuentra bajo
la responsabilidad de la Dirección Administrativa. Durante diciembre de 2010 se llevó a cabo la
comprobación de gastos y reintegro del saldo, para cancelar el fondo al cierre del ejercicio y
aperturarlo nuevamente en el ejercicio 2011. Se realizó arqueo a dicho fondo no habiendo
observación alguna.

De igual manera, se operaron dos fondos de caja chica adicionales a los de la Dirección
Administrativa que corresponden a: Oficinas de Ciudad Satélite 55,000 y Oficinas del Consejo de
Cuenca $15,000, ambos administrados por los responsables de las oficinas en cuestión.

	

6. 2	 Bancos

Se llevó a cabo el análisis de las cuentas bancarias de la Comisión Estatal del Agua. Se revisaron los
movimientos bancarios, sus saldos reportados en contabilidad y en los estados de cuenta. Se revisó
además la existencia de conciliaciones bancarias y su correcta elaboración.

A continuación se muestra un análisis de las cuentas bancarias reportadas por la Comisión Estatal
del Agua, mismas que al 31 de diciembre de 2010 acumularon un saldo global de S85,437,555.

Ref.
Número

de Cuenta
Institución Bancaria Concepto Importe

0628417172 Banorte, S.A. FEIS Apazu 2010 $ 16,156

2 0176567372 Banorte, S.A. FONREGION 4,498,225

3 0636943386 Banorte, S.A. CEA Concentradora 10,542,517

4 0846021795 Banorte, S.A. Concentradora II 4,154,712

5 0638241086 Banorte, S.A. Ramo 23 118,965

6 0846026355 Banorte, S.A.. Recursos Propios 553,963

7 0580535923 Banorte, S.A. Ciudad Satélite 9,859,187

8 0603005615 Banorte, S.A. ZR Estado 2009 52,062

9 0607214639 Banorte, S.A. FEIS SEDESORE 200,892

10 0653767749 Banorte, S.A. FAFEF 67,372

11 0628417378 Banorte, S.A. FIES 2010 8,505,584

12 0537790575 Banorte, S.A. FEIS 516,790

13 0590878674 Banorte, S.A. APAZU Estatal 2010 8,466

14 0646408606 Banorte, S.A. APAZU Federal 2010 8,262,012

15 0170769789 BBVA Bancomer, SA El Morro 1,228,260

16 0175185750 BBVA Bancomer, SA ZR FEIS 2010 535,116

17 0172850184 BBVA Bancomer, SA ZR Federal 2010 7,205,510

18 0172850680 BBVA Bancomer, SA ZR Estado 2010 3,250,190

19 0166328334 BBVA Bancomer, SA Proyecto El Realito 13,611,785

20 1604014510 Scotiabank	 Inverlat S.A. Al Dispersora 17,007

21 1603983757 Scotiabank	 Inverlat S.A. AL Federal 2010 536

22 1603983781 Scotiabank	 Inverlat S.A. CA Estado 2010 34,547

23 1603983765 Scotiabank	 Inverlat S.A. AL Estado 2010 314,667

24 1600234583 Scotiabank	 Inverlat S.A. Agua Limpia Estado 2009 1,717
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Ref.
Número

de Cuenta
Institución Bancaria Concepto Importe

25 1604014529 Scotiabank	 Inverlat S.A. CA Dispersora 33,898

26 003833119 Scotiabank	 Inverlat S.A. CA Federal 2009 2,914

27 1603932516 Scotiabank	 Inverlat S.A. Consejo de Cuenca 19,378

28 1603932311 Scotiabank	 Inverlat S.A. FONDEPRO 3,272,612

29 1603931706 Scotiabank	 Inverlat S.A. PI Estado 2009 20,480

30 0646407056 Banorte, S.A. APAZU Municipal 2010 8,304,524

31 0628417181 Banorte, S.A. APAZU Dispersora 2010 195,172

32 0175185521 BBVA Bancomer, S.A. ZR Dispersora 20 26,738

33 1603931692 Scotiabank	 Inverlat, S.A. PI Federal 2009 5,601

Total 85,437,555

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

Se constató que las firmas registradas para la expedición de cheques son en forma mancomunada
del Director General y del Director Administrativo.

Derivado de la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias se informa sobre la existencia de
dos cheques en circulación con antigüedad mayor a los seis meses en los que caduca la acción
cambiaria establecida en los Ordenamientos Legales correspondientes. Los documentos no habían
sido cobrados a pesar de su antigüedad, mostrando evidencia el organismo que esa situación es
por causas ajenas y no imputables a ellos, en mayo del 2011, dichos documentos fueron
cancelados.

6. 3	 Clientes

En esta cuenta la CEA registra un saldo global al 31 de diciembre de 2010 por $3,031,474 derivado
del cobro de las cuotas y tarifas por la prestación de servicios públicos de agua; para tal efecto
utilizan las tarifas publicadas en el Decreto 637 del 30 de diciembre de 2008 "Ley de Cuotas y
Tarifas para la Prestación de Servicios Públicos del Organismo Metropolitano de Agua Potable,
Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos, de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez". No obstante, lo anterior se lleva a cabo sin que exista
fundamentación legal para realizar el cobro por los servicios otorgados.

Los saldos de clientes se desglosan de la siguiente manera:

Concepto Importe

Instituto Potosino del Deporte	 $ 1,396,015

Patronato de la Feria Nacional Potosina 978,628

Instituto de Vivienda del Estado 228,968

Gobierno del Estado (CERESO) 87,000

lnnovation PackagIng & Process S.A. de C.V. 62,031

Grupo Silmel S.A de C.V. 44,883

Fountar S.A de C.V. 38,044

Mega Empack S.A de C.V. 26,874

Noria de San José 25,613

Jorge Luis Salcedo Herrera 19,547

Artivi S.A de C.V. 17,653
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Concepto	 Importe

Servicios Alimenticios Pueblo Bonito 	 15,042

Ingeniería Ambiental Integral S.A. de C.V.	 12,623

Ciudad Satélite	 10,804

Electro Importaciones, S.A. de C.V.	 9,787

Otros	 57,962

Total $	 3,031,474

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

En lo que se refiere a la Administración Pública Paraestatal, la CEA cerró con saldos por cobrar con
el Patronato de la Feria Nacional Potosina, el Instituto de Vivienda del Estado, el CERESO y el
Instituto Potosino del Deporte; cabe mencionar que el saldo de este último corresponde al adeudo
del servicio de todo el ejercicio 2010 más adeudos de ejercicios anteriores. Lo demás corresponde
a usuarios particulares del servicio.

6. 4	 Deudores Diversos

El saldo en esta cuenta al cierre del ejercicio 2010 fue de $46,236,853 integrado de la siguiente
manera:

Concepto
	

Importe

Secretaría de Finanzas de S.L.P.	 45,920,441

Banorte
	

38,505

Secretaria de Finanzas de Zacatecas
	

250,000

Funcionarios y empleados
	

27,907

Total
	

46,236,853

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

El saldo de la cuenta de la Secretaría de Finanzas de S.L.P. corresponde a las aportaciones estatales
para mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Tanque Tenorio y Parques Tangamanga I y
II. En lo que concierne al saldo de Banorte fue originado por retenciones de ISR que el banco
realizó a la CEA de manera incorrecta y quedó en proceso de aclaración para su reintegro. Lo de la
Secretaría de Finanzas de Zacatecas corresponde al pago pendiente de cuotas al Consejo de
Cuenca, y lo de Funcionarios y empleados corresponde a la diferencia por cálculo del impuesto
anual a cargo de 14 trabajadores.

6. 5	 Impuestos Acreditables

Se tienen impuestos acreditables por recuperar a diciembre de 2010 por $67,616,080 como se
muestra en la siguiente tabla:

Concepto	 Importe

IVA Acreditable
	

$	 65,707,456

IVA Pendiente de Acreditar	 1,907,590

Subsidio al Empleo	 1,034

Total $	 67,616,080
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.
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El 20 de agosto del ejercicio en revisión, se contrataron los servicios de un despacho contable,
tendientes a la obtención de la devolución de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado,
determinados por la CEA durante el periodo de diciembre 2005 a la fecha y en adelante, fijando
como honorarios el 5% del monto de los saldos a favor que obtenga el Organismo de parte del SAT.
A la fecha de elaboración del presente informe no se tenía una resolución respecto a este asunto.

6. 6	 Gastos a Comprobar

Al 31 de diciembre de 2010 esta cuenta registró un saldo de $112,285, correspondiente en su
mayoría al saldo disponible en monederos electrónicos utilizados por el personal de la CEA para
abastecimiento de gasolina con la empresa Accor Servicios Empresariales, S.A. de C.V., el resto,
corresponde a importes por comprobar por viáticos para supervisión de obras.

Concepto	 Importe

Accor Servicios Empresariales SA de CV 	 $ 106,099

Ariel Vega Juárez 400

Guadalupe Rivera Lara 750

Gerardo Izquierdo Sánchez 660

Javier Sánchez Barra 350

Javier Ramos Aguilar 3,700

Mauricio Hernández Aguilar 114

Víctor Manuel Segura Arteaga 212

Total S	 112,285
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

6. 7	 Activo Fijo

Al cierre del ejercicio el saldo de esta cuenta ascendió a $1,621,652,771 y corresponde a los
activos equipo de transporte, equipo de cómputo, equipo de oficina, maquinaria y equipo diverso,
así como terrenos, edificios y plantas de tratamiento; los importes que integran el saldo se
presentan	 a	 continuación,	 una	 vez	 disminuidos	 por	 su
correspondiente:

depreciación	 o	 amortización

Concepto Importe

Equipo de Transporte	 $ 3,990,222

Equipo de Cómputo 525,543

Equipo de Oficina 680,484

Maquinaria y Equipo Diverso 474,087

Terrenos 61,987,790

Edificios 2,586,861

Plantas de Tratamiento 1,551,407,784

Total S	 1,621,652,771
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

6. 8	 Equipo de Transporte

Se revisaron los 51 expedientes del parque vehicular de la Comisión Estatal del Agua, encontrando
que contienen los documentos necesarios requeridos. Se llevó a cabo inspección ocular y cotejo
con inventario de 43 vehículos y 8 se encontraban utilizados en comisiones.
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En cuanto a la asignación de los vehículos y manejo de bitácoras se pudo constatar que se tiene un
control interno adecuado y eficiente.

Durante el ejercicio 2010 se adquirieron y dieron de alta 11 vehículos.

En lo que concierne al combustible, este se proporciona utilizando una tarjeta electrónica
(monedero electrónico). Adicionalmente se tiene un control de registros de vehículos en donde se
anota la fecha de salida y la fecha de entrada, así como el kilometraje, lo que trae de gasolina el
vehículo al momento de entregar la nueva tarjeta, tipo de unidad, usuario y se revisan niveles de
aceite y agua.

6. 9	 Terrenos

A continuación se listan los terrenos que la Comisión Estatal del Agua ha adquirido para el
desarrollo de sus funciones:

Concepto Importe

10,802,229

5,691,750

1,103,991

12,469,348

1,118,758

30,801,714

Total	 $	 61,987,790 

Terrenos Tenorio

Predio Zamora San José del Barro

Ejido Arroyos de Joya de San Elías 2

Ejido el Zapote Proyecto El Morro

Proyecto Cd. Satélite

Proyecto El Realito 

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

6. 10	 Edificios

En esta cuenta se tiene el registro de las oficinas que se ubican en la Delegación de Villa de Pozos,
las cuales fueron donadas por la Empresa Prodín, S.A. de C.V., en el ejercicio 2007; la construcción
de oficinas en el Eje 132 de la Zona industrial durante el 2003 y la oficina en Ciudad Satélite en
2008.

Concepto
	 Importe

Oficinas Zona Industrial
	

835,583

Oficinas Villa de Pozos	 2,103,192

Oficina cobranza Cd. Satélite	 51,490

Total $	 2,990,265
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua

6. 11	 Plantas de Tratamiento

En el mes de diciembre de 2003, se registraron las Plantas de Tratamiento Tangamanga I y II Norte,
los valores registrados de las Plantas son a valores históricos de mayo de 1995 por $46,346,879, y
de junio de 1996 por $89,000,627, respectivamente. Sin embargo, se han realizado las
actualizaciones de los valores históricos quedando en 2009 para la Planta de Tratamiento
Tangamanga I una actualización de $222,909,459 y para la Planta de Tratamiento Tangamanga II
Norte $386,789,314 de actualización.
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Las dos Plantas de Tratamiento se tienen concesionadas a la Empresa Proagua Potosí, S.A. de C.V.,
por 15 años según contrato firmado de fecha 02 de abril de 1996 y convenio modificatorio del 11
de septiembre de 1996.

A partir de febrero de 2006 se incorpora el registro de la Planta de Tratamiento del Proyecto
Tenorio-Villa de Reyes, a valor histórico a mayo de 2000 por la cantidad de $603,711,500; en
febrero 2006 se modificó el costo de la Planta de Tratamiento a valor histórico para considerar el
monto total de la inversión en $653,485,000; esta planta se tiene concesionada a la empresa Aguas
de Reuso Tenorio, S.A. de C.V. por 18 años, según contrato firmado con fecha 10 de julio de 2002 y
primer convenio modificatorio del 24 de marzo de 2004. La actualización del valor histórico al 2009
de esta planta fue de $152,876,504.

Concepto	 Importe

Tangamanga I
	

$	 269,256,338

Tangamanga II Norte	 475,789,941

Tenorio Villa de Reyes	 806,361,504

Total S	 1,551,407,783
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

6. 12	 Depósitos en Garantía

Esta cuenta muestra los registros por depósitos en garantía ante Comisión Federal de Electricidad,
por energía eléctrica; Sr. Víctor Antonio Tame Nava, por arrendamiento de oficinas administrativas;
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por g arantía de pago debido a procesos
existentes en contra de extrabajadores de la CEA y Sra. María Margarita Guerra Compeán, por
arrendamiento de oficinas de la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca.

Concepto	 Importe

Comisión Federal de Electricidad
	

110, 145

Víctor Antonio Tame Nava
	

33,000

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 	 15,615

María Margarita Guerra Compeán	 8,000

Total	 166,760
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

6. 13 Obra por Cuenta de Terceros

En esta cuenta se consideran los anticipos a contratistas así como lo correspondiente a las
aportaciones del Gobierno del Estado y las aportaciones de los Ayuntamientos, para la
construcción de obras.

Concepto	 Importe

Préstamos a municipios: 	 8,048,700

El Refugio, Ciudad Fernández	 8,050

Guadalcázar	 541

Tierra Nueva	 207,351

Villa de la Paz	 546,897
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Concepto Importe

Ébano 4,406,220

Interapas 87,290

Tamazunchale 105,138

Cedral 28,362

Coxcatlán 130,618

Moctezuma 15,327

Rioverde 145,000

San Ciro de Acosta 436,235

Tanquián de Escobedo 19,435

San Luis Potosí 8,280

San Martín Chalchicuautla 58,150

Villa de Arista 9,913

Ciudad Valles 1,447,078

Tamuín 46,513

Villa de Ramos 122,870

Tampacán 6,038

Villa de Arriaga 36,144

Organismo Operador de Ébano 79,950

Organismo Operador de Matehuala 97,300

Préstamos a obra 6,983,554

FONDEN 114,114

FAFEF 337,913

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 5,811,041

Protección Civil 199,585

BANOBRAS 520,901

Varios 56,979

Distribuidora de Equipos de Perforación 56,979

Anticipo a contratistas 26,990,962

Arturo Dufour Candelaria 3,427,193

Andrómeda Tec en Pozos y Bombas, S.A de C.V. 853,094

Armando García López 195,536

Andrea Moreno Rivera 292,819

Amkcoc Edificaciones S.A. de C.V. 339,547

Adolfo Otero Padrón 34,453

Buga Agua, S.A. de C.V 2,834,068

Constructora Flovar del Potosí, S.A. de C.V 273,919

Cecove, S.A de C.V 113,246

Constructora Oregón, S.A. de C.V 178,670

Concreser S.A de C.V 3,230,901

Constructora Díaz Dibildox 22,654

Construcciones Montajes y Caminos S.A de C.V. 157,250

Constructora Feime S.A. de C.V 28,547

Constructora Dikav S.A. de C.V. 22,388
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Concepto Importe

Constructora Quid S.A. de C.V. 162,247

Construc-Guadalcazar S.A. de C.V. 157,425

Ecología Grupo Promotor, S.A. de C.V. 1,334,035

Ernesto Navarro Castillo 376,114

Francisco José Rodríguez Obregón 293,327

Grupo Constructor Teotihuacán, S.A. de C.V. 803,007

Guillermo Obregón Ramos 656,666

García Barrón Constructora 123,921

Jerónimo Eduardo Alvarado Ortuño 24,241

Jacinto Hiram Villarreal Baes 38,140

Jorge Portillo Rendón 606,304

Jogma Construcciones y Servicios S.A. de C.V. 1,678,075

Luzeda S.A. de C.V. 387,679

Leonardo Arturo Saucedo Sosa 50,878

Martin Edificaciones, S.A. de C.V. 279,845

Mario Antonio Ramírez Ramírez 1,832,565

Maquinaria y Transportes de México S.A. de C.V. 46,128

Maquinaria y Renta Potosinas S.A. de C.V. 122,718

Peten Construcciones S.A. de C.V. 50,792

Proyectos de Obra Civil y Construcciones 644,361

Perforaciones Cabrera S.A. de C.V. 373,808

Rafael Guillermo Olvera Alvarado 1,524,447

Ramón Eduardo Mancilla Villarreal 484,209

Rafael Olvera Martínez 60,255

Rayco Asociados Constructores S.A. de C.V. 197,783

Técnicos Asesores y Constructores, S.A. de C.V. 166,435

Tratamiento de agua Sypysa, S.A. de C.V. 145,017

Torres Ojeda Edificaciones Civiles 42,461

Vialidades y Construcciones Torres, S.A. de C.V. 807,171

Víctor Manuel Aguilar Vázquez 1,516,623

Total $ 42,080,195
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

Los importes de los municipios corresponden a adeudas que tienen con la CEA por no haber
cubierto en su momento los importes convenidos para la construcción de obras, obligando a la
Comisión Estatal del Agua a pagarlos con sus ingresos propios.

6. 14 Obra Ejercida

Esta cuenta refleja el monto que se tiene a la fecha de las obras realizadas correspondientes a los
programas APAZU, El Morro, PROSSAPYS, Pueblos Indígenas, FONDEPRO, Agua Limpia y FEIS, que la
Comisión Estatal del Agua ejecuta con mezcla de recursos Federal, Estatal y Municipal. Se tienen
recursos pendientes por aplicar en virtud de que existe obra con un avance físico considerable

pero financieramente no se ha finiquitado.
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Concepto Importe

Ejecución de obra 2005 (El Morro) S 489,608

Ejecución de obra 2006 (El Morro) 422,476

Ejecución de obra 2007 (El Morro) 421,700

Ejecución de obra 2008 3,011,792

APAZU 2008 1,380,000

El Morro 2008 189,000

PROSSAPYS 2008 1,442,792

Ejecución de obra 2009 67,366,075

FONDEPRO 2009 799,219

Agua Limpia 2009 866,856

1) Plantas de Tratamiento Cd. Satélite 65,700,000

Ejecución de obra 2010 140,541,854

Ramo 33 1,225,765

Cultura del Agua 492,698

PROSSAPYS 2010 12,796,559

Agua Limpia 2010 2,658,153

FAFEF 2010 69,634,553

APAZU 2010 47,057,390

FONDEPRO 3,273,271

FEIS 85,800

FONREGION 3,317,665

IVA de obra 6,735,803

IVA Acreditable (obra) 1,433,580

IVA pendiente de Acreditar (obra) 5,302,223

Total $	 218,989,308
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

1) En mayo de 2010 se realizó la reclasificación contable de las dos Plantas de Tratamiento para el
proyecto Cd. Satélite, en virtud de que las obras no estaban concluidas en su totalidad por lo que
aún no deberían formar parte del patrimonio de la CEA.

6. 15 Proveedores

Esta cuenta presenta un saldo al cierre del ejercicio por $13,475,997 desglosado de la siguiente
manera:

Concepto	 Importe

Alejandro Díaz Maldonado	 $ 18,096

Antonio de Jesús Almarás Hernández 1,047

Agua en Soluciones, S. de R.L. 8,120

Automovilística Integral, S.A. de C.V. 12,714

Aparatos Electromecánicos Von Hauke, S.A. de C.V. 40,259

Comisión Federal De Electricidad 30,048

Carlos Gómez Contreras 86,826
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Concepto Importe

Cepreco Digital, S.A. de C.V. 738

Claudia Cristina Castañeda 26,000

Eduardo Mendizábal Vira 1,389

Extintores Chong M.R, S.A. 3,199

Elser Medidores, S.A. de C.V. 24,650

Foyo Hermanos, S.A. de C.V. 9,450

Fernando López Cuéllar 3,828

Herrera Motors, S.A. de C.V. 2,562

Jacobo Renato Gómez 1,114

María Agustina Monjarás Méndez 27,956

Papelería Margaret, S.A. de C.V. 9,834

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 14,253

Roberto Gallegos Oviedo 2,714

Servicio Central Potosina, S.A. de C.V. 5,914

Teléfonos de México, S.A.B. 2,917

Tecnomaquielect, S.A. de C.V. 20,648

Arquitectura Infraestructura y Supervisión 793,430

Constructora Díaz Dibildox, S.A. de C.V. 2,891,054

Ecológica Grupo Promotor, S.A. de C.V. 439,870

Infraestructura Pública y Privada, S.A. de C.V. 397,415

Manuel Hospicio Báez Lara	 • 2,668,971

Protego Asesores, S. de R.I. 5,930,981

Total $	 13,475,997
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

El concepto de mayor relevancia en cuanto a monto, pertenece al pasivo de la cuenta de Protego
Asesores, S. de R.L., y corresponde al Proyecto Ejecutivo de El Realito.

6. 16 Acreedores Diversos

En esta cuenta se registra la deuda a corto plazo de la Plantas de Tratamiento de Aguas de Reuso
del Tenorio ARTE, S.A. de C.V. y Proagua, S.A. de C.V., así como el saldo del recurso que autorizó el
Gobierno del Estado como préstamo a la CEA y dos nuevos préstamos para hacer frente a las
operaciones que generen los Proyectos El Realito y El Morro.

Concepto Importe

	$ 	 15,242,694

296,699

50,000,000

30,581

14,779,927

3,022

	

Total S	 80,352,923

Aguas de Reuso del Tenorio S.A. de C.V.

Comisión Nacional del Agua

1) Gobierno del Estado de S.L.P.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Proagua Potosí S.A. de C.V.

Reembolso personal de la CEA 

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.
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1) En la cuenta de Gobierno del Estado inician con un saldo de $20,000,000 que quedó pendiente
de liquidar en el ejercicio 2009. En marzo de 2010 registran un nuevo préstamo quirografario por
$25,000,000 para el Proyecto El Realito, y en abril de 2010 uno adicional por $5,000,000 para el
Proyecto El Morro.

6. 17	 Impuestos Por Pagar

En esta cuenta se hace el registro mensual por la retención del Impuesto Sobre Productos del
Trabajo que este Organismo aplica a su personal, así como las retenciones del 10% del Impuesto
Sobre	 la Renta correspondiente a honorarios y arrendamientos pagados. Para efectos de
presentación por el mes de diciembre el IVA por Pagar se enfrenta contra el IVA Acreditable.

Impuestos por pagar	 Importe

I.S.P.T.	 5 768,475

2% sobre Nómina 547,441

Retención 10% sobre Honorarios 16,838

Retención 10% sobre Arrendamiento 4,759

Total S	 1,377,513
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

6. 18 Acreedores Diversos a Largo Plazo

En esta cuenta se muestra el saldo por el pasivo a largo plazo que se tiene con la empresa Proagua
del Potosí, S.A. de C.V., por el adeudo de las Plantas de Tratamiento Tangamanga I y Tangamanga II
Norte, así como el saldo por pasivo a largo plazo de la Planta de Tratamiento del Proyecto Tenorio
Villa de Reyes. Durante el ejercicio 2010 presentaron los movimientos que a continuación se
detallan.

Acreedores Diversos a
Largo Plazo Importe

Traspasos a	 Ajuste por
Acreedores	 actualización
Corto Plazo	 ejercicio 2010

Importe

Proagua, S.A. de C.V.	 S	 336,778,802 $	 69,364,531	 S	 0 $	 267,414,271

Aguas de Reuso del
Tenorio, S.A. de C.V.

357,134,925	 110,969,662 15,386,271	 261,551,534

Total S	 528,965,805
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

Los traspasos que efectúan a las cuentas de Acreedores Diversos a Corto Plazo se realizan para
programar y efectuar los pagos correspondientes.

De acuerdo con la Ley de Deuda Pública del Estado de San Luis Potosí, los pasivos a largo plazo
contraídos por este Organismo con las empresas Proagua del Potosí, S.A. de C.V. y Aguas de Reúso
del Tenorio, S.A. de C.V., no constituyen deuda pública del Gobierno del Estado.

6. 19 Obra por Ejercer

En esta cuenta se registran los ingresos federales, estatales y municipales que este Organismo recibe
para la ejecución de las obras programadas para el ejercicio 2010. Se tienen recursos de ejercicios
anteriores pendientes por aplicar, en virtud de que existen obras terminadas o con un avance físico
considerable pero económicamente no han sido finiquitadas.
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Concepto Importe

Proveedores de obra S	 144,230,058

Acreedores de obra 4,013,715

Retenciones de Obra 743,582

Rendimiento por Inversión en Mesa de Dinero 1,282,653

Recurso de terceros 1,219,277

Préstamo a programas 597,203

Contrato de obra 171,000

Subsidios 92,106,264

Subsidios 2004 948,177

Subsidios 2005 758,272

Subsidios 2006 1,005,849

Subsidios 2007 2,206,068

Subsidios 2008 5,286,641

Subsidios 2009 6,566,179

Subsidios 2010 75,335,078

Total $	 240,350,037
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

En la subcuenta Proveedores de Obra se registran las estimaciones de cada obra, las cuales se
van pagando conforme el contratista presenta sus avances físicos. Al cierre de cada ejercicio fiscal
se compromete el recurso de la obra por terminar.

En la subcuenta de Acreedores de Obra se hace el registro de los recursos que este Organismo
recibe y ejerce por los convenios celebrados con los Organismos Operadores Municipales (San Luis
Potosí, Matehuala, Cd. Valles, Tamasopo y Rioverde), para el Programa APAZU.

6. 20	 Patrimonio

Este rubro representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Gobierno Estatal.
El Superávit por donación y la revaluación del predio Zamora en San José del Barro de Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P., para la Planta de Tratamiento Tangamanga II Norte. La amortización del
adeudo por las Plantas de Tratamiento Tangamanga que se tiene con la empresa Proagua del Potosí,
S.A de C.V; así como con la Empresa Aguas de Reuso del Tenorio S.A de C.V, por la Planta de
Tratamiento Tenorio-Villa de Reyes.

También se reconocen los terrenos para el Proyecto de "El Morro", en el Ejido El Zapote. Así como
el registro de las Oficinas de Villa de Pozos, las cuales fueron donadas por la Empresa Prodin, S.A.
de C.V.

Incluye además, las adquisiciones de terrenos para la construcción del vaso y zona de protección
para la presa "El Realito" y los terrenos para la construcción de pozos para el Proyecto de Ciudad
Satélite.

Concepto Importe

Patrimonio 1,503,579,597

Superávit por Donación 2,235,582

Superávit por Revaluación 3,456,168

Amortización del Adeudo de las Plantas de Tratamiento 659,763,356
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Concepto Importe

Proyecto El Morro 12,469,348

Planta Tenorio 720,349,907

Oficinas Galena, Villa Pozos 2,103,191

Adquisiciones 3,814,052

Perforación de Pozos 1,197,000

Proyecto Ciudad Satélite 66,945,827

Proyectos El Realito 31,245,166

Resultados de Ejercicios Anteriores (254,323,560)

Resultado del Ejercicio (28,415,031)

Total $
	

1,220,841,006

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

6. 21	 ingresos

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de $210,015,190; en la cual se registran los
ingresos propios, subsidios Federales, Estatales, aportaciones Municipales y subsidio virtual que
corresponde a la nómina del personal basificado en la Comisión Estatal del Agua, el importe de
ingresos se desglosa de la siguiente manera:

Concepto Importe

Ingresos por Aportaciones 84,325,839

Aportaciones Federales 6,156,407

Aportaciones Estatales 77,728,381

Aportaciones Municipales 441,051

Ingresos Propios 125,689,351

Facturación 19,554,804

Derechos de Conexión 296,108

Licitaciones 660,730

Cargo por Reconexión 6,697

Recuperación de Gastos 74,640

Saneamiento 30,447,892

Devolución de Derechos (Prodder) 102,010

Agua Tratada 67,569,738

Extracción de Materiales Pétreos 125,281

Recuperación de Cuentas 15,799

Derechos de Conexión Cd. Satélite 344,830

Consumo Cd. Satélite 388,342

Drenaje Cd. Satélite 39,796

Tratamiento Cd. Satélite 52,448

Rendimiento en Cuentas Productivas 8,537

Rendimiento de Mesa de Dinero 5,188,478

Rendimientos Mesa BBVA 812,642

Diferencia en Facturas 579

Total S 210,015,190
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.
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Los ingresos federales corresponden a las aportaciones que la Comisión Nacional del Agua efectuó
de acuerdo a lo siguiente:

Concepto
	 Importe

Organismo de Cuenca	 750,000

Cotas Valle de San Francisco	 250,000

Ramo 23	 797,716

El Realito	 4,358,691

Total $
	

6,156,407

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

Por otra parte, los ingresos estatales contemplan además los subsidios para cubrir gastos de
mantenimiento y operación de plantas de tratamiento de agua, en los Parques Tangamanga y Planta
Tenorio Villa de Reyes. Los subsidios municipales son las aportaciones de los ayuntamientos para la
realización de obras. Los ingresos propios se obtienen principalmente por facturación, derechos
de conexión, saneamiento, agua tratada y rendimientos en mesa de dinero.

Se revisó el consecutivo de folios de los recibos oficiales y fichas de depósito, cotejándolas con los
estados de cuenta bancarios, así como los registros contables de la recaudación de los ingresos
correspondientes al ejercicio 2010 y la aplicación de las tarifas autorizadas de conformidad con la
Ley publicada en Decreto 637 del 30 de diciembre de 2008. "Ley de Cuotas y Tarifas para la
Prestación de Servicios Públicos del Organismo Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Servicios Conexos, de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y
Soledad de Graciano Sánchez". No se determinaron observaciones al respecto.

6. 22 Egresos

La entidad registró al mes de diciembre un total de egresos por $238,430,221; que corresponden a
Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Obra de Recursos Propios,
Adquisiciones, Gastos Financieros y Operaciones, Mantenimiento y Actualización de Plantas de
Tratamiento.

6. 22.1 Capítulo 1000 Servicios Personales

Como resultado de la revisión al rubro de Servicios Personales, se informa lo siguiente:

El importe total de $39,412,834; corresponde a pagos de conceptos de nómina para personal
basificado, de confianza y bajo el régimen de honorarios asimilables.

Existe una variación entre el importe ejercido por la Entidad y el importe presentado en Cuenta
Pública de Gobierno del Estado 2010 por $19,081,313 que representa un 94% ejercido de más con
relación a lo presentado en Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010. La variación se debe a
que los sueldos del personal de honorarios asimilables, personal operativo y administrativo de
confianza, así como los del personal de servicio social; son pagados con recursos propios.

Se llevó a cabo una revisión a los expedientes del personal, encontrando que en ellos se contiene
la documentación requerida de acuerdo a sus manuales de organización y procedimientos.

El total del personal que labora en la Comisión Estatal del Agua corresponde a 136 trabajadores
entre los que se encuentra personal de base sindicalizado y de confianza, honorarios asimilables a
sueldos y comisionados de otras entidades; pagados con recursos presupuestados en nómina
central y con recursos propios. A continuación se presenta la plantilla de personal desglosada
según la contratación y la fuente de recursos:
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Comisión Estatal del Agua

Plantilla de Personal

21 empleados de la nómina central, contratados por tiempo determinado

Puesto Empleados

Asistente General 1

Auxiliar Administrativo 1

Auxiliar de Archivo 1

Auxiliar de Concursos 1

Auxiliar de Obra 1

Auxiliar de Supervisión 1

Auxiliar Jurídico 1

Auxiliar de plantas de tratamiento 1

Ayudante de topógrafo 2

Dibujante 1

Ejecutor Jurídico 1

Jefe de departamento de perforación de pozos 1

Operador Administrativo 1

Operador de agua tratada 1

Secretaría 1

Supervisor de obras de planta de tratamiento 1

Topógrafo 1

Vigilante 2

Vigilante y operador de pozos 1

62 empleados de la nómina central, contratados por tiempo indeterminado

Puesto Empleados

Director General 1

Director Jurídico 1

Jefe de Departamento 8

Supervisor 1

Jefe de Grupo 4

Jefe de Oficina 1

Jefe de Sección 3

Subdirector 2

Secretaria de Director 3

Secretaria Taquimecanógrafa 1

Recepcionista 1

Técnico Especializado 3

Técnico no Especializado 4

Operador de Maquinaria Pesada 4

Capturita 1

Auditor 1

Auxiliar Administrativo 6

Auxiliar de Mantenimiento 3

Auxiliar del Departamento de Compras 1
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Comisión Estatal del Agua
Plantilla de Personal

Auxiliar de Administración
	

1

Mozo de Oficina
	

3

Asistente de Operador
	

8

Chofer de Primera
	 1

53 empleados contratados con recursos propios, por tiempo indeterminado

Asistente de dirección	 2

Auxiliar de archivo

Auxiliar de Cheques y pólizas

Auxiliar de Control de operación

Auxiliar de Obras

Asistente de Contabilidad

Asistente de Recursos Humanos

Auxiliar de Comunicación Social

Auxiliar Jurídico

Auxiliar de Operación y Reuso

Auxiliar de Operador de Pozo

Auxiliar de Operativo

Auxiliar de Proyectos Especiales

Brigadista y Lecturista

Contralor Interno

Director Administrativo

Director de Saneamiento

Director Técnico

Ejecutor de Control Técnico

Ejecutor de Mantenimiento y Operación

Ejecutor de Proceso de Auditoría

Ejecutor de Proceso de Concursos

Ejecutor de Programas de Atención Social

Ejecutor de Seguimiento Financiero

Ejecutor de Tecnologías de la Información

Estadalero (Ayudante de tipógrafo)

Jefe de Atención Social y Rural

Jefe de Coord. Org . Operadores

Jefe de Const. de Plantas de Tratamiento

Jefe de Contabilidad

Jefe de Control y Seguimiento

Jefe de Departamento

Jefe de Estudios y Proyectos

Jefe de Obras

Jefe de Operación y Reuso

Jefe de Recursos Financieros

Jefe de Recursos Humanos y Materiales
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Comisión Estatal del Agua
Plantilla de Personal

Jefe de Supervisión 1

Operador Administrativo 1

Operador de Proyectos Especiales 1

Operador de Seguimiento de Obra 5

Operador Diurno 1

Secretaria 3

Secretaria de Recepción 1

Total
	

136
Fuente: Recursos Humanos y Materiales de la Comisión Estatal del Agua.

Se revisó que el personal comisionado a la CEA contara con oficio de comisión, mismos que se
anexan al expediente. Las personas comisionadas de otras entidades a la CEA son 4; 1 procedente
de la Contraloría General, 1 de la Secretaría de Cultura, 1 de la Secretaría del Trabajo y 1 del
Instituto de Vivienda del Estado.

En el control de incidencias se cuenta con el reloj checador conectado al sistema de Oficialía
Mayor, el personal que se encuentra en la Zona Industrial cuenta con tarjeta checadora registrando
por ese sistema, su entrada y salida de labores.

6. 22.2 Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Los gastos que registran en este capítulo corresponden entre otros a materiales de oficina,
materiales de limpieza, materiales didácticos, gasolina, materiales y útiles de impresión y
reproducción, material para equipo de cómputo, etc. Estos gastos fueron cubiertos con recursos
propios y ascendieron a $3,237,396, cabe hacer la aclaración que este monto no fue registrado en
la Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010 como a continuación se muestra:

Capítulo de Gasto
Estado Financiero

Entidad
Ejercido Cuenta	 Variación

Pública 2010	 Absoluta

Materiales y Suministros	 $	 3,237,396 5	 0 5 3,237,396	 100

Fuente: Contabilidad de la Comisión Estatal del Agua y Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010.

Se verificó el apego a los lineamientos normativos legales e internos en la adquisición de los
conceptos de este capitulo y se llevó a cabo revisión de la documentación soporte del egreso. No
se determinaron observaciones relevantes.

6. 22.3 Capítulo 3000 Servicios Generales

Lo correspondiente al capítulo de Servicios Generales también es cubierto con recursos propios, y
entre los gastos que se registraron están los pagos por servicios telefónicos, energía eléctrica, agua
potable, arrendamientos de edificios, terrenos y locales, arrendamiento equipo diversos,
mantenimiento equipo de transporte, honorarios profesionales, otros impuestos y derechos, etc. El
importe de este capítulo también fue omitido en Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010.

Capítulo de Gasto
Estado Financiero	 Ejercido Cuenta	 Variación

Entidad	 Pública 2010	 Absoluta

Servicios Generales
	

$	 7,812,762	 O	 7,812,762	 100

Fuente: Contabilidad de la Comisión Estatal del Agua y Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010.
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Se revisó que los servicios adquiridos correspondieran a la CEA y que contribuyeran al logro de los
fines para los cuales fue creada, que se contrataron de acuerdo a los lineamientos establecidos y
que se tuviera la documentación soporte del egreso con todos los requisitos necesarios; no
encontrando observaciones relevantes.

6. 22.4 Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles (Adquisiciones)

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles registran adquisiciones por $10,911,317 cubiertas
con recursos propios, y en Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010 no lo presentan.

Capítulo de Gasto
Estado Financiero	 Ejercido Cuenta	 Variación

Entidad	 Pública 2010	 Absoluta

Bienes muebles e inmuebles	 $	 10,911,317	 S	 O	 S	 10,911,317	 100

(Adquisiciones)

Fuente: Contabilidad de la Comisión Estatal del Agua y Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010.

Los bienes adquiridos se detallan a continuación:

Concepto	 Importe

Mobiliario y Equipo de Oficina 179,731

354,440Equipo de Cómputo

Maquinaria y Equipo Diverso
	

198,276

Terrenos	 8,614,065

Equipo de Transporte
	

1,564,805

Total	 S	 10,911,317

Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

Se verificó el apego a los lineamientos normativos legales e internos en la adquisición de los
conceptos de este capítulo y se llevó a cabo revisión de la documentación soporte del egreso, no
encontrando observaciones relevantes.

6. 22.5 Inversión Pública

Existe una variación entre el importe ejercido por la entidad y el importe presentado en Cuenta
Pública de Gobierno del Estado 2010 por $102,279,799 que representa un 137% ejercido de más
con relación a lo presentado en Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010. La variación
obedece en gran medida a la aplicación de recursos propios en la construcción de obras afines
con el objeto de la CEA, además de lo correspondiente a la operación, mantenimiento y
actualización de las Plantas de Tratamiento de Agua de los Parques Tangamanga, Tenorio en Villa de
Reyes y Ciudad Satélite.

Capítulo de Gasto
Estado Financiero	 Ejercido Cuenta	 Variación

Entidad	 Pública 2010	 Absoluta

Inversión Pública
	

177,042,445 S	 74,762,646 S	 102,279,799	 137

Fuente: Contabilidad de la Comisión Estatal del Agua y Cuenta Pública de Gobierno del Estado 2010.

A continuación se muestra el desglose de los conceptos y montos por obra correspondientes al
ejercicio 2010.
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Concepto	 Importe

Obra Recursos Propios	 47,487,327

Rehabilitación de Pozo	 179,885

Obra y Proyectos Ejecutivos 	 83,799

Estudios Diversos e Investigación	 157,616

Ayuda a Sectores Sociales y Privados 	 338,033

Elaboración de Video y Renta de Equipo 	 7,500

Servicios Relacionados con Plantas de Tratamiento	 63,500

Obra Zona Industrial	 36,240

Convenios Administrativos	 15,004,119

Proyecto El Realito	 7,058,661

Cultura del Agua	 75,425

Cd. Satélite	 8,503,338

Consejo de Cuenca	 1,359,219

Proyecto El Morro	 91,078

Protección Civil	 11,830,570 

PROSSAPYS	 609,894

Agua Limpia	 47,934 

Perforación de Pozos	 2,040,516 

Plantas de Tratamiento Tangamanga l y II Norte	 129,555,118

Mantenimiento y operación planta de tratamiento Tangamanga I 	 21,246,386

Mantenimiento y operación planta de tratamiento Tangamanga II	 21,360,569 

Intereses por amortización fija T1 Tenorio-Villa de Reyes	 11,749,852 

Operación y mantenimiento T2 Tenorio-Villa de Reyes	 35,967,269 

T3A Costo Variable de Operación Tratamiento primario	 25,216,646 

T3B Costo Variable de Operación Tratamiento Avanzado secundario 	 14,014,396

Total S	 177,042,445
Fuente: Registros Contables de la Comisión Estatal del Agua.

Se efectuó revisión a 26 obras que sustentan parte del gasto de Inversión Pública por un monto
total de $ 150,264,467. Las obras revisadas fueron las siguientes:

Comisión Estatal del Agua
Ref.	 Obras Revisadas	 Importe

PROSSAPYS

1	 Construcción de sistema regional de abastecimiento de agua potable (1 a etapa), S	 12,184,820
Aquismón, S.L.P.

2	 Construcción de drenaje sanitario (la etapa), Tamazunchale, S.L.P. 	 2,344,907

3	 Construcción de sistema para abastecimiento de agua potable, San Luis Potosí, 	 3,523,058
S.L.P.

4	 Construcción de sistema de drenaje sanitario (1a. Etapa), Tamazunchale, S.L.P. 	 2,812,992

APAZU
5	 Rehabilitación de líneas de conducción del pozo de los Cerritos al pozo de los	 4,768,778

Aguacates, a un tanque nuevo de regularización, San Ciro de Acosta, S.L.P.

6	 Conclusión de sistema regional de abastecimiento de agua potable, Ebano, S.L.P. 	 39,659,207
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Comisión Estatal del Agua

Ref.	 Obras Revisadas	 Importe

FAFEF

7	 Terminación de planta de tratamiento de aguas residuales (25 etapa) 	 2,584,622

8	 Perforación de pozo profundo con fines de abastecimiento de agua potable, 	 2,319,493
Villa de Arriaga, S.L.P.

9	 Construcción de red de distribución de agua potable, San Luis Potosí, S.L.P.	 2,015,035

10	 Terminación de colector pluvial (Industrias) ,San Luis Potosí, S.L.P. 	 12,949,998

11	 Terminación de colector pluvial (Mexinox), San Luis Potosí, S.L.P. 	 3,917,298

12 Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable, Ciudad Valles,	 5,995,742
S.L.P.

13 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, San Martín 	 2,949,045
Chalchicuautla, S.L.P.

14 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, San Nicolás 	 4,329,908
Tolentino, S.L.P.

15 Ampliación de red de distribución de agua potable (3a. etapa), Villa Juárez, 	 5,864,276
S.L.P.

16	 Construcción de sistema múltiple para abastecimiento de agua potable, 	 6,488,557
Tamasopo, S.L.P.

17	 Rehabilitación de red de distribución de agua potable, Villa de Reyes, S.L.P.	 3,104,961

18	 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, Villa Juárez, S.L.P. 	 4,626,928

19	 Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario, Villa Juárez, S.L.P. 	 12,492,815

20	 Introducción de sistema de línea de conducción de agua potable, 	 3,864,357
Tamazunchale, S.L.P.

21	 Rehabilitación de red de atarjeas, Cedral, S.L.P.	 2,344,377

FOND,EPRO

22 Ampliación de redes de distribución de agua potable, Villa Juárez, S.L.P.	 1,100,828

23 Construcción de colector pluvial de la colonia la. de Mayo, sobre calle 16 de 	 1,132,235
Septiembre, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

FONREGIÓN

24 Introducción de la red de distribución de agua potable, Villa de Reyes, S.L.P.	 1,872,274

Protección Civil

25 Limpieza y desazolve del Rio Espanita en una longitud de 5.5 km del Eje 106 zona	 2,327,351
industrial hasta el Tanque Tenorio, San Luis Potosí, S.L.P.

26 Rio Santiago - limpieza y desazolve de plantilla taludes y conformación del bordo	 2,690,605
de ambas márgenes en una longitud de 8 km en el tramo de 4 + 000 al 12 + 000
terminando en la comunidad de Palma de la Cruz, San Luis Potosí, S.L.P.

Total $	 150,264,467
Fuente: Dirección Administrativa de la Comisión Estatal del Agua.

La revisión consistió en analizar la integración de los expedientes de obra, que la documentación
contenida en dichos expedientes fuera la señalada en los lineamientos aplicables y que se contara
con el total de la misma.

Se revisaron los contratos, modalidades de adjudicación, estimaciones, facturas, anticipos, fianzas,
publicaciones de convocatorias y demás documentación referente a la adjudicación de las obras.

A su vez, el área de Auditoría Especial de Fiscalización de Obra Pública, llevó a cabo las revisiones
de campo de las obras que para tal efecto seleccionaron.
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6. 22.6	 Gastos Financieros

El importe total al mes de diciembre por la cantidad de $ 13,467 y corresponden en su totalidad al
pago de comisiones bancarias.

23 Indicadores de Desempeño

La Comisión Estatal del Agua sustentó su desempeño en los índices de cobertura de los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, presentando así el comparativo gráfico por
cada uno de estos conceptos, donde se muestra la evolución de la cobertura en los años del 2004
al 2010.

INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

La Entidad proporcionó los informes de las auditorías que le fueron practicadas, siendo la
Contraloría General de Gobierno del Estado a través de la Contraloría Interna, quien las realizó.

Contraloría Interna

Tipo de revisión: Financieras y de Control Interno.

Se efectuaron 8 auditorías en el transcurso del año fiscal 2010 y los conceptos revisados fueron:

Arqueos de caja chica.

Revisión de ingresos y egresos.

Revisión a recursos materiales y humanos.

Revisión a expedientes unitarios de obra.

Intervención de aguinaldo.

En los casos que ameritaron observaciones, éstas fueron emitidas y solventadas durante el mismo
ejercicio fiscal.

8.	 RECOMENDACIONES

Se recomienda dar seguimiento en forma periódica a las afectaciones que la Secretaría de
Finanzas hace al presupuesto de la Comisión Estatal del Agua.

En caso de continuar con la retención del 2 al millar, manifestar en los contratos de obra
que se celebren, que se llevará a cabo la retención de común acuerdo con el contratista,
aunque no exista obligación.

Integrar sus expedientes de obra de tal manera que facilite la identificación de los
documentos que los componen y en apego a lo indicado en la LOPySRM.
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Incrementar la inspección física a las obras para constatar la ejecución de los conceptos
pagados, así como su grado de avance y terminación.

Presentar en tiempo y forma la información solicitada para su revisión.

Que se registren en el rubro de ingresos las transferencias recibidas de la Secretaría de
Finanzas para la realización de obras.

Que se registren en el rubro de egresos los costos de las obras realizadas con los recursos
que la Secretaría de Finanzas le transfiere para ese fin.

Reglamentar el cobro de las cuotas y tarifas para la prestación de servicios públicos de
agua que la CEA realiza.

9.	 OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinaron 38 observaciones,
31 financieras y 7 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al Titular de la
misma, mediante pliegos de observaciones ASE-AEFG-POAF1-2010-18 y ASE-AEFG-POAF2-2010-18
del 9 de mayo del año en curso, a efecto de que procedieran a desahogarlas. En contestación,
recibimos los elementos justificativos y/o comprobatorios que se presentaron para desahogar lo
observado.

En éste proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia
Quedaron pendientes de desahogar 12 observaciones, 8 financieras y 4 administrativas, mismas que
se detallan en el documento anexo.
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CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes:

Mediante Decreto 558 de fecha 20 de diciembre de 2008 se autoriza al Ejecutivo del Estado, para
que a	 través de la autoridad competente, con asistencia de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Recursos Hidráulicos, enajene el	 Centro de Producción	 y Comercialización
Agroindustrial en el Municipio de Rioverde, con	 todos sus bienes muebles e inmuebles,
instalaciones, edificaciones, equipos, derechos y obligaciones, y con todo lo que por hecho y por
derecho le corresponda. Sin perjuicio de que en la enajenación que se autoriza, el Ejecutivo del
Estado, conceda al comité para la desincorporación y venta de bienes propiedad estatal, la
intervención que conforme a su acuerdo de creación le corresponda.

Como se puntualiza, el decreto expedido por el Poder Legislativo autorizó al Ejecutivo del Estado a
enajenar	 a un tercero los bienes inmuebles, muebles, accesorios, 	 infraestructura en general,
instalaciones, edificaciones, derechos y obligaciones	 del Centro de Producción y Comercialización
Agroindustrial, para lo cual consideró lo más conveniente crear una sociedad anónima de capital
variable, a la cual se le transfirieran los activos y pasivos propiedad del citado centro, con la
finalidad de posteriormente vender la totalidad de las acciones propiedad de Gobierno del
Estado, creándose entonces el " Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V.", sin embargo, dada la
naturaleza jurídica y partiendo de la base del acta constitutiva de la Sociedad, se crea legalmente
una empresa de participación estatal mayoritaria, lo cual contraviene el decreto 558, ya que como
quedó establecido en líneas anteriores, tal decreto fue para la enajenación a un tercero, y no para
la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria.

Al representar legalmente una empresa de participación estatal mayoritaria, la sociedad anónima
de capital variable denominada Centro de Producción Santa Rita, el Titular del Ejecutivo conforme a
los artículos 4 y 5, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, fue omiso en emitir
el correspondiente decreto administrativo por el cual tuvo que haber sectorizado el Centro de
Producción Santa Rita, S.A de C.V.

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 el propio Centro de Producción Santa Rita
S.A. de C.V., con fundamento en las Normas de Auditoría que comprenden las operaciones que se
realizaron en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La Auditoría se realizó por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010. La
muestra revisada representa lo siguiente:

Ventas	 Costos y Gastos

Universo seleccionado:	 $	 375,950,909	 $	 255,936,464

Muestra auditada:	 323,317,782	 186,999,495

Representatividad de la muestra:	 86%	 73%
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Para la selección del universo de nuestra revisión, se consideró el Costo de Ventas y los Gastos de
Administración y Comercialización, generados de los recursos propios de las ventas de los
productos que ahí mismo, en el Centro de Producción, son desarrollados a través de la germinación
de la semilla del tomate en cuatro diferentes variedades.

El examen financiero del Centro de Producción Santa Rita, S.A. incluyó la evaluación de los registros
en general del Fondo Fijo de Caja, Bancos, Deudores Diversos, Activo Fijo, Activo Diferido, Pasivos,
Capital, Ingresos y Egresos; además de la verificación del Control Interno, entre otros.

3.	 ATRIBUCIONES

A continuación se informa de la constitución de la sociedad, conformación y administración del
Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Con fecha 21 de mayo de 2009 con el instrumento cuarenta y dos mil noventa y tres, libro mil
cuatrocientos dos, ante el notario público, comparecen el Gobierno del Estado de San Luis Potosí,
representado por el Gobernador Constitucional; asistido por el Secretario General de Gobierno y
el Secretario de Finanzas, así como el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí denominado Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del
Estado de San Luis Potosí (SIFIDE), representado por su Coordinador General; quienes acordaron
constituir una Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, bajo la denominación de Centro de
Producción Santa Rita S.A. de C.V.

Objeto de la Sociedad

La producción, transformación y comercialización de productos, así como los siguientes
actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo.

La realización de todo tipo de actividades agrícolas, industriales y comerciales incluyendo
la siembra, cultivo, cosecha, recolección, producción, industrialización, transformación,
distribución, importación y exportación de todo tipo de productos agrícolas.

Solicitar y obtener todo tipo de concesiones, asignaciones y permisos; y ejercer los
derechos derivados de ellos, así como obtener, adquirir, usar, licenciar, o disponer por
cualquier título legal de toda clase de franquicias, licencias y autorizaciones, patentes,
certificados de inversiones, marcas, nombres comerciales u otros derechos de autor o
derechos respecto de los mismos, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el
extranjero, que directa o indirectamente sean necesarios o convenientes a la realización
del objeto y fines sociales.

IV.	 Adquirir, mantener, poseer, enajenar, vender, transferir para fines sociales o para las
actividades de las sociedades civiles o mercantiles en las que la sociedad pueda tener un
interés o participación.

V	 Adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades de naturaleza privada o
sociedades de participación estatal, ya sea como fundador o mediante adquisición de
acciones o participaciones en sociedades ya establecidas dedicadas a la prestación de
cualquier clase de servicios, y votar las acciones de su propiedad cuando sea requerido,
siempre en bloque en el mismo sentido, conforme a lo previsto por estos estatutos
sociales, o según instruya la Asamblea de Accionistas o en Consejo de Administración o
cualquier otra persona a quien se haya delegado dicha facultad en términos de estos
estatutos sociales; vender, transferir o disponer de cualquiera de dichas acciones o
participaciones u otros títulos valor, permitidos por ley.
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Recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas y
presentar a las sociedades en las que tenga un interés o participación o a otras entidades,
sociedades o personas físicas, los servicios técnicos, administrativos, de asesoría,
consultoría y supervisión, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, que
puedan ser requeridos para llevar a cabo su objeto y fines sociales.

Emitir acciones no suscritas de cualquier clase que integre el capital social que se
conservaran en la tesorería de la sociedad para entregarse en la medida en que se realice
la suscripción correspondiente, así como celebrar contratos de opción con terceros a
favor de los cuales se otorgue el derecho de suscribir y pagar las acciones que al efecto
emita la sociedad.

Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y
desarrollo del objeto y fines sociales.

Construir, mantener y administrar la infraestructura necesaria o conveniente para la
realización del objeto y fines sociales.

X.

	

	 Dar o recibir todo tipo de préstamos o créditos, con o sin garantía específica, emitir
obligaciones y cualesquiera de otros títulos de créditos y otorgar fianzas, avales u otros
instrumentos de garantía de obligaciones a cargo de terceros, cuando ello se realice para
el objeto y fines sociales y en cumplimiento de las normas aplicables.

Xl.	 En general llevar a	 cabo y ejecutar todos los actos, contratos y transacciones
relacionadas, incidentales o asesorías, que sean necesarias o convenientes para la
realización del objeto y fines sociales, incluyendo pero no limitada a celebrar toda clase
de contratos, convenios, actos y negocios jurídicos que se realicen, directa o
indirectamente con el objeto social, deriven o sean consecuencia del mismo, o resulten
convenientes para él.

Asamblea de Accionistas

La autoridad suprema de la sociedad está investida en los accionistas reunidos en Asamblea
General, la cual podrá adoptar toda clase de resoluciones y ratificar todos los actos y operaciones
de la sociedad. Sus resoluciones serán ejecutadas por el consejo de administración. Todas las
Asambleas serán celebradas en el domicilio social, excepto en el caso de eventos que califiquen
como fuerza mayor o caso fortuito. Las Asambleas de Accionistas serán ordinarias y
extraordinarias.

Las asambleas ordinarias serán celebradas por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre del ejercicio y las asambleas extraordinarias serán llevadas a cabo cuando deba
tratarse alguno de los asuntos previsto en el artículo 182 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

El Consejo de Administración está integrado como sigue:

Consejero Presidente:

	

	 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos
Hidráulicos.

Consejero Secretario: 	 Titular de la Secretaría General de Gobierno.

Consejero Tesorero:	 Titular de la Secretaría de Finanzas.

Consejero Vocal:	 Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Consejero Vocal:

Consejero Vocal:

Comisario:

Representante Legal:

Titular de la Oficialía Mayor.

Titular de la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Contralor General del Estado.

Director General.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

El Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. no cuenta con una partida presupuestal en el
presupuesto de egresos modificado del Poder Ejecutivo, por el período de enero a diciembre
correspondiente a 2010.

CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA

PÚBLICA

El Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V, no figura y no se encuentra reportado en la Cuenta
Pública del Estado.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. cuenta con un sistema de contabilidad del
Programa CONTPAQ, en el cual registra todas sus operaciones.

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a los Estados Financieros de la
Entidad con base en pruebas selectivas y en apego a las Normas y Procedimientos de Auditoría, así
como a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental se informa lo siguiente:

A continuación se presenta la situación financiera del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
con saldos al 31 de diciembre de 2010.

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

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Caja y Bancos $	 92,226,448 Cuentas por Pagar $	 12,556,724

Cuentas por Cobrar 72,943,728 Otras Cuentas por Pagar 1,342,785

Otras Cuentas por Cobrar 1,707,475 Otros Impuestos por Pagar 14,486

Inventarios 60,400,687 Suma Pasivo Circulante 13,913,995

Anticipo a Proveedores 29,274

Impuestos a Favor 6,041,170

Suma Activo Circulante 233,348,782 Suma Pasivo 13,913,995
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Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

Activo Fijo

Terrenos	 6,267,759

Mejoras a Terrenos (Infraestructura)	 60,287,028

Construcciones	 64,089,353

Depreciación	 Acumulada	 (2,288,905)
Construcciones

Instalaciones	 181,400,889

Depreciación Acumulada Instalaciones 	 (15,999,968)

Equipo de Informática	 2,444,491

Depreciación Acumulada Equipo de 	 (492,322)
Informática

Equipo de Comunicación	 214,782

Depreciación Acumulada de Equipo 	 (22,413)
de Comunicación

Equipo de Transporte	 900,843

Depreciación Acumulada Equipo de 	 (173,691)
Transporte

Equipo de Producción	 15,364,823

Depreciación Acumulada de Equipo	 (3,046,370)
de Producción

Equipo de Servicios	 253,597

Depreciación Acumulada de Equipo	 (48,645)
de Servicios

Mobiliario y Equipo de Oficina
	

670,637	 PATRIMONIO

Depreciación de Mobiliario y Equipo	 (124,372)	 Capital Fijo	 50,000
de Oficina

Herramienta	 759,736	 Capital Variable	 390,689,638

Depreciación	 Acumulada	 de	 (120,849)	 Resultado de ejercicios	 49,078,550
Herramienta	 Anteriores

Mejoras y Adecuaciones	 912,156	 Resultado del Ejercicio	 98,761,868

Depreciación Acumulada de Mejoras y 	 (77,194)	 Suma Patrimonio	 538,580,057
Adecuaciones

Obras en Proceso	 1,291,825

Suma Activo Fijo	 312,463,190

Activo Diferido

Gastos Pagados por Anticipado 	 6,056,145

Depósitos en Garantía	 625,934

Suma Activo Diferido	 6,682,079

TOTAL DEL ACTIVO
TOTAL DEL PASIVO MÁS

S 552,494,051	 552,494,051
PATRIMONIO

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

Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Ventas Netas	 S	 375,950,909

Costo de Ventas	 230,182,165

Resultado Bruto 	 145,768,744 

Gastos de Operación

Gastos de Administración

Gastos de Comercialización    

19,846,841

5,907,458

25,754,299

120,014,445   

Suma Gastos de Operación  

Resultado de Operación 

Costo Integral de Financiamiento

Utilidad cambiarla

Pérdida cambiarla

Intereses bancarios (a favor)      

(18,446,095)

19,917,289

(25,291)

271,120

1,717,023                      

Comisiones bancarias       

Suma Costo Integral de Financiamiento                           

Otros Productos / Otros Gastos       

(Otros Productos)	 (1,753,971)

Otros Gastos	 858,150

Suma (Otros Productos) Otros Gastos	 (895,821)

Impuesto a la Utilidad	 20,188,010

Partidas no Ordinarias	 243,365

Resultado del ejercicio 	 S	 98,761,868
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Determinación del Costo de Producción y Ventas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Inventario Inicial Almacén General 	 24,691,413 

Más	 Compras  	 142,890,744

Menos	 Inventario Final Almacén General 	 22,075,844

Menos	 Consumo de MP Total 	 145,506,313 

Menos	 Inventario en Tránsito	 14,290,809

Igual	 Materia Prima Utilizada	 131,215,504

Mano de Obra Producción	 25,784,717

Mano de Obra Empaque	 9,014,275

Más	 Mano de Obra Directa	 34,798,993

Igual	 Costo Primo	 166,014,497

Mano de Obra Indirecta 	 21,848,379 

Gastos Indirectos de Producción 	 28,211,014
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Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Determinación del Costo de Producción y Ventas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Más	 Gastos Indirectos de Fabricación	 50,059,393
Igual	 Costo de Manufactura	 216,073,890

Mas	 Inventario inicial de Produccion en Proceso 	 20,456,667 
Menos	 Inventario Final de Produccion en Proceso	 38,020,367

Igual	 Costo Total de artículos Producidos 	 198,510,190

Más	 Producto recibido en consignación 	 27,156,686

Igual	 Costo de Ventas	 225,666,876
Más	 Ajuste al costo por cierre de ejercicio	 4,515,289
Igual	 Costo de Producción y Ventas 	 $	 230,182,165

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

Producto recibido en consignación

La entidad celebró un contrato mercantil el 11 de junio de 2010 con la sociedad mercantil
denominada Eco-Agri-Tec, S.C. de R.L. de C.V. y en su cláusula primera se menciona el objeto del
contrato: "El otorgamiento de un mandato mercantil por Agri-Tec, S.C.de R.L. de C.V. a favor del
Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. para que lleve a cabo la venta de producto, de
acuerdo al mismo empaque, etiqueta y precio en el que vende y ofrece sus productos, tanto en el
mercado nacional como extranjero". Derivado de este contrato la entidad vende y cobra por la
venta de los productos y entrega a Agri-Tec, S.C. de R.L. de C.V. el 90% del importe de la cobranza.

Ajuste al costo por cierre de ejercicio

Mediante acta de Asamblea General ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2010. En la orden del
día en	 su punto 4.3 "Inventario de almacén. Solicitud de aprobación para realizar ajustes
contables". Para lo cual se manifiesta el Director Interino: "Otro punto que se detectó, que en la
entrega recepción del Centro de Producción Santa Rita, es el siguiente: El inventario General está
en $20,828,766 en su totalidad, pero existe material caduco por $147,838, Faltantes por $717,231,
Obsoleto por $1,475,490, Obsoleto Faltante por $2,551,903, Materia Prima de baja rotación por
$1,101,714. La Propuesta que se hace a éste Consejo de Administración, es para que se tome la
determinación de depurar este Inventario, que ya no tiene ningún uso actualmente para la
operación del Centro de Producción, así también, para contablemente eliminarlos de los registros
éste Centro de Producción".

La resolución que se toma referente a este punto es: Los Consejeros determinan se de
cumplimiento al Acuerdo Secretarial de Oficialía Mayor, que establece normas y procedimientos
para el control y movimiento de inventarios y en base a dicho análisis, se lleven a cabo las acciones
que permitan realizar el ajuste del inventario solicitado.

6.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

6.1	 Caja

La Entidad, cuenta con cinco fondos de Caja Chica para el pago de gastos menores, de los cuales
solo uno se encuentra con saldo al cierre del ejercicio de 2010, por la cantidad de $11,174, mismo
que se muestra a continuación:
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Nombre del responsable	 Ubicación	 Importe

Caja Cafetería
	

Cafetería Centro	 S	 11,174

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

El fondo se utiliza para pago de proveedores que surten a la cafetería y por el cobro por la venta
de productos de la cafetería.

6.2	 Bancos

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2010 está integrado de la siguiente manera:

Ref. Banco Cuenta No. Saldos al 31/Dic/2010

Banorte 06-1685426-0 S 1,165,935

2 Banorte 06-2023188-6 48,797

3 Banorte 0577-12078-5 91,000,542

Total $ 92,215,274
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Se verificaron las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2010, mismas que se encontraron
sin partidas en conciliación. Se considera conveniente que la entidad invierta en mesa de dinero o
en cuentas productivas por los volúmenes importantes de saldos promedios diarios de bancos con
la finalidad de generar rendimientos en su beneficio.

6.3	 Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2010, esta cuenta refleja un saldo contable integrado de la siguiente manera:

Concepto	 Importe

Clientes
Mastronardi Produce Limited 72,672,351 

56,227
562,437

6,173
(353,460)

Total	 $	 72,943,728

Público en General

Mastronardi México S de RL de CV

Clientes Cafetería

Reserva para cuentas de cobro dudoso 

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

La entidad, comercializa sus productos en un 99% con la empresa Mastronardi Produce Limited
(Principal cliente), ventas de exportación para el mercado en Estados Unidos y Canadá, con la cual
se ha operado desde el inicio de sus actividades. Éste cuenta con un plazo de 45 días a la
recepción de los productos para la liquidación de sus compras de conformidad con la cláusula
Décimo Segunda del respectivo contrato mercantil. La entidad disminuye el saldo de la cuenta de
clientes por diferencias en precios con su principal cliente llamándola erróneamente Reserva para

cuentas de cobro dudoso.

Página 421



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

6.4	 Otras Cuentas por Cobrar

Esta cuenta refleja generalmente, los deudores de la entidad por gastos a comprobar;
adicionalmente al cierre de este ejercicio, se muestran saldos con Eco Agritec, S. de R.L. de C.V. por
$431,113, mismo que corresponde a movimientos generados por mercancías en tránsito; José Luis
Alba Villanueva, actual director interino de la entidad, con un saldo de $509,297, mismo que
corresponde a gastos por comprobar del ejercicio 2010 y Guillermo Ortíz Vértiz, ex director
general del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V, con un saldo de $626,899 el cual
corresponde a gastos por comprobar otorgados en el periodo de su gestión; a la fecha esta cuenta
por cobrar se encuentra en litigio laboral con esta persona; el total de esta cuenta se integra de la
siguiente manera:   

Concepto Importe

50,000
700

2,600
86,866

431,113
509,297 
626,899

Total	 1,707,475

Fondo revolvente para viáticos      
Luis Manuel Castelo Ruelas 

Público en general      

Mastronardi Produce 

Eco Agritec, S. de R.L. de C.V.      

José Luis Alba Villanueva 

Guillermo Ortíz Vértiz      

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

6.5	 Inventarios

La entidad cuenta con un inventario actualizado al 31 de diciembre de 2010, donde se reflejan las
existencias de bienes e insumos con los que cuenta esta entidad.

A continuación se detallan los conceptos que integran el rubro de inventarios:

Concepto Importe

Producción en Proceso Invernadero 1 4,649,352

Producción en Proceso Invernadero 2 4,748,012

Producción en Proceso Invernadero 3 4,434,805

Producción en Proceso Invernadero 4 4,578,136

Producción en Proceso Invernadero 5 4,688,569

Producción en Proceso Invernadero 6 4,608,680

Producción en Proceso Invernadero 7 4,822,544

Producción en Proceso Invernadero 8 4,570,872

Producción en Proceso Semillero 919,398

Inventario Almacén General 22,075,844

Inventario en Tránsito 250,001

Inventario Cafetería 54,474

Total $ 60,400,687

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

Se presentó relación del inventario físico por parte del Centro, efectuado al 31 de diciembre de
2010 el cual se verificó, encontrándose valuado a costo de primeras entradas primeras salidas
(PEPS) y corresponde a lo registrado en el Estado Financiero al final del ejercicio.
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6.6 Anticipo a Proveedores

La entidad cuenta con un saldo en esta cuenta, al 31 de diciembre de 2010 por un importe de
$29,274, que corresponde a un anticipo por $1,771 euros a Royal Brinkman. El importe se deriva
de diferencias que se tiene con el proveedor en la forma de recibir los pedidos y en la forma de
facturar, la entidad se encuentra realizando conciliación con el proveedor.

6.7 Impuestos a Favor

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 es por $6,041,170, el importe principal
corresponde al Impuesto al Valor Agregado, que diversos proveedores le cobran a este centro de
producción, por los consumos que realiza y se integra de la siguiente manera:

Concepto Importe

ISR Retenido por Bancos	 S

Pagos Provisionales ISR Régimen Simplificado

18,385

1,140,352

IVA por acreditar 10% 11,508

IVA por acreditar al 15% 5,238,073

Traspaso de IVA (18,643,849)

IVA por acreditar al 11% 68,232

IVA por acreditar al 16% 13,508,166

IDE Retenido por Bancos 114,729

IVA acreditable 11% (efectivamente pagado) 39,097

IVA acreditable 16% (efectivamente pagado) 4,546,477

Total 6,041,170
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

6.8 Activo Fijo

El monto de las inversiones capitalizadas dentro del rubro de activo fijo, presentan un saldo al 31
de diciembre de 2010, por $312,463,192, en la cual se registran los activos y obras en proceso de
la entidad y se detallan en la siguiente tabla:

Concepto Saldo Inicial
Movimientos de enero a

diciembre 2010
Cargos	 Abonos

Saldo Final

Terrenos 6,267,759 S	 6,267,759

Mejoras	 a	 Terrenos

(Infraestructura)

60,694,668 5,231,123 65,925,791

Depreciación Acumulada Mejoras a
Terrenos (Infraestructura)

0 5,638,764 (5,638,764)

Construcciones 64,089,353 64,089,353

Depreciación	 Acumulada
Construcciones

(1,602,234) 686,671 (2,288,905)

Instalaciones 181,400,889 181,400,889

Depreciación	 Acumulada
Instalaciones

(4,535,543) 11,464,425 (15,999,968)

Equipo de Informática 2,337,312 107,178 2,444,491

Depreciación	 Acumulada	 Equipo

de Informática

(339,262) 153,060 (492,322)
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Concepto Saldo Inicial
Movimientos de enero a

diciembre 2010
Cargos	 Abonos

Saldo Final

Equipo de Comunicación 146,058 68,724 214,782

Depreciación	 Acumulada	 Equipo
de Comunicación

(6,901) 15,511 (22,413)

Equipo de Transporte 900,843 900,843

Depreciación	 Acumulada	 Equipo
de Transporte

(112,605) 61,086 (173,691)

Equipo de Producción 20,379,124 (5,014,301) 15,364,823

Depreciación	 Acumulada	 Equipo
de Producción

(1,658,934) 1,387,435 (3,046,370)

Equipo de Servicios 250,283 3,315 253,597

Depreciación Equipo de Servicios (12,030) 36,615 (48,645)

Mobiliario y Equipo de Oficina 634,744 35,893 670,637

Depreciación	 Acumulada
Mobiliario y Equipo de Oficina

(30,383) 93,989 (124,372)

Herramienta 552,765 206,971 759,736

Depreciación	 Acumulada
Herramienta

(26,757) 94,091 (120,849)

Mejoras y Adecuaciones 313,519 598,637 912,156

Depreciación Acumulada Mejoras y
Adecuaciones

(39,190) 38,004 (77,194)

Obras en Proceso 1,250,634 643,557 602,367 1,291,825

Total S	 330,854,112 S	 1,881,098 S	 20,272,018 S	 312,463,192
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

La depreciación de estos bienes, se calcula por el método de línea recta contablemente, se aplican
los porcentajes establecidos en los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Sin embargo la entidad realizó ajuste a las depreciaciones para corregir saldos de ejercicios
anteriores.

6.9	 Obras en Proceso

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 es por $1,291,825, que corresponde a obras
pendientes de capitalizar dentro del Centro, el cual se integra de la siguiente manera:

Concepto	 Importe

Pozo 17
	

$	 638,873
Embalse 3 bordo de captación de agua 	 652,952

Total	 S	 1,291,825
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

6.10	 Gastos Pagados por Anticipado

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo es por $6,056,145, corresponde en su totalidad a la aplicación
de tablas de amortización implementadas por el área de mantenimiento, permitiendo con esto,
registrar gradualmente el gasto de los materiales y plástico que cubre los invernaderos, así como
del CO2 y goteros. A continuación se detallan los conceptos que la integran:
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Concepto	 Importe

Rioverde Agrícola, S.A. de C.V.   457,333
1,485

5,597,327

Mapfre Tepeyac, S.A.   
Ginegar Plastics Products, Ltd.   

Total $	 6,056,145
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

6.11	 Depósitos en Garantía

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 es por $625,934 corresponde a depósito por
contrato de luz, depósitos por arrendamiento de las oficinas de enlace CEPCA-S.L.P, a continuación
se detallan las partidas que integran este rubro:

Concepto	 Importe

Estrada Baumgarten Patricia
	

$	 36,000

Comisión Federal de Electricidad 	 589,934

Total	 $	 625,934
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

6.12	 Cuentas por Pagar

En esta cuenta se tienen registradas las erogaciones que realiza la entidad a los diversos
proveedores por la compra de insumos necesarios para su funcionamiento como son: material de
empaque, compra de ácidos, fertilizantes, colmenas, combustibles, gas L.P., papelería, etc. Se
integra de la siguiente manera:

Concepto Importe

Agencias de Comercio Exterior, S.C. 12,827

Air Sack de México, S.A. de C.V. 138,852

Altamirano Sánchez Rubén 133,794

Agricenter, S.A. de C.V. 11,350

Agro Servicios Sierra Madre, S.A. de C.V. 197,320

Comercializadora Eléctrica de San Luis 41,425

Cruz Roja Mexicana 9,000

Comercializadora de Malla y Equipo Pesado 15,817

Corporación en Vitaminas, S.A. de C.V. 15,103

Cruz Casillas Roberto 20,184

Distribuidora de Subproductos Ramseg 203,000

Damken Flores Guillermo Rafael 1,911

Distribuciones Imex, S.A. de C.V. 8,701

De Lerma Ferretiz José Prisco 346

Embotelladora San Luis, S.A. de C.V. 7,041

Flores Rodríguez Adela 2,089

González Estrada Carlos Manuel 7,541

González Gaspar Gerardo 7,369

Hambacuan Ríos Verónica 4,618

Insumos Agropecuarios de San Luis, S.A. 29,306

Instalaciones Eléctricas Profesionales 345

Infante Meléndez Héctor Mateo 27,777
Koasicha Hipólito Pedro Servando 1,334

Kumran Servicios Empresariales, S.C. 139,200
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Concepto Importe

Lumi Automotriz, S.A. de C.V. 2,511
Lira Saucedo Maricela 4,060

Maquinaria Torsa Hnos., S.A. de C.V. 573
Martínez Sánchez Alicia 5,780
Martín del Campo Rodríguez Mariana 861
Mora Jacuinde José Federico 8,120
Navarro Muñiz Joel 17,400
Ortíz Méndez Juan 479

Ortíz González Sandra Patricia 10,696
Praxair México. S.A. de R.L. de C.V. 75,019
Padrón Sánchez Moisés 1,114
Pedroza Gaitán Daniel 100,000
Plant Health Care de México, S. de R.L. 24,450
Ramírez Medellín, S.C. 144,420
Servi Express Boulevard, S.A. de C.V. 28,742

Super Geroglez, S.A. de C.V. 4,061
Agro Aldime, S.A. de C.V. 134,292
Agricenter, S.A. de C.V. 13,094
Cajas Agrícolas, S.A. de C.V. 289,286
Distribuciones Imex, S.A. de C.V. 58,813
Eco Agritec, S. de R.L. de C.V. 25,531
Koppert México, S.A. de C.V. 39,952

Larson Irrigation de México, S.A. 2,298
Nutrigo, S.A. de C.V. 99,005
Rioverde Agrícola, S.A. de C.V. 39,869
Stone Container, S. de R.L. de C.V. 196,776
San José y su Agricultura, S.A. 171,576
Transportes Águila de Oro, S.A. 43,088
JO Álvarez, Inc. 208,133

Mastronardi Produce, Ltd. 4,285,651
Packaging Direct Inc. 87,437
World Wide Plastic Company 5,320,951
Proveedores Cafetería 76,436

Total $ 12,556,724
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Se revisó y analizó de forma selectiva, la integración de saldos de proveedores al 31 de diciembre
de 2010, mismos que se generaron por operaciones en este mismo ejercicio, no presentando
irregularidades en su integración al cierre del mismo.

6.13	 Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2010 esta cuenta refleja un saldo por $1,342,785, el cual se integra de la
siguiente manera:

Concepto	 Importe

Municipio de  Rioverde 
Jorge Ricardo Quibrera Hernández

Agro C, S.A. de C.V.

$ 750,108
791

591,886  

Total	 1,342,785
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
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Al 31	 de diciembre de 2010 la entidad no ha cubierto el pago del impuesto predial
correspondiente al ejercicio de 2010 al municipio de Rioverde por un importe total de $750,108.

El adeudo que se tiene con Agro C, S.A. de C.V. proviene del año de 2006, por 67,803 dólares, en
agosto de 2008 se firmó un convenio de pago en el que se especificaba que el adeudo sería
pagado en tres exhibiciones, siendo el primero realizado en ese mismo acto por 20,000 dólares; el
2 de marzo de 2009 se realizó el segundo pago por 20,000 dólares, acto que se protocolizó ante la
fe de notario público. La institución bancaria no pagó el cheque entregado, ya que la misma
empresa Agro C, S.A. de C.V. alteró al sobreponer o modificar el nombre del beneficiario en el
cheque. A la fecha esta empresa no ha presentado el cheque cancelado para su reposición y pago
restante. Este saldo de $591,886 corresponde al segundo y tercer pago no cubiertos del citado
convenio.

6.14	 Otros Impuestos por Pagar

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre de 2010, está integrado por los siguientes
conceptos:

Concepto

ISR Retenido Honorarios Asimilables

Retención 10% ISR Arrendamiento

IVA por pagar al 16%

Retención 10% ISR Honorarios

IVA retenido 

Importe   

365

1,260

358

3,163

9,340

14,486 Total 
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones fiscales del ejercicio fiscal, y se detectó que se
presentaron los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta de enero, abril y mayo en forma
extemporánea derivado de la cual se pagaron recargos por $104,964.

6.15	 Patrimonio

Esta cuenta se integra por las aportaciones realizadas por Gobierno del Estado de San Luis Potosí y
el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), además del traslado de los
derechos y obligaciones derivados de la desincorporación del Centro de Producción y
Comercialización Agroindustrial de Rioverde de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos para su aportación al Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V. con fecha
12 de junio de 2009, se reconocieron contablemente, con un importe inicial de $350,689,638
correspondientes a los bienes tomados a valor de avalúo, conforme a datos que muestra la
contabilidad del Centro de Producción y Comercialización Agroindustrial de Rioverde (SEDARH).

El Capital total de la Sociedad se encuentra representado de la siguiente forma:

Nombre del Accionista
Capital

Fijo Serie
"A"

Valor
Serie "A"
Capital

Fijo

Capital
Variable
Serie "T"

Valor Capital
Variable Serie

"T"

Capital
Variable
Serie "A"

Valor Capital
Variable Serie

"A"

Gobierno del Estado Libre y	 49	 S 49,000	 6,268
	

S 6,267,759 384,421	 384,421,879

Soberano de San Luis Potosí

Sistema de Financiamiento para	 1	 1,000	 O
el Desarrollo del Estado de San
Luis Potosí

Total
	

50	 $ 50,000	 6,268	 $ 6,267,759 384,421	 $ 384,421,879
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6.16	 Ventas

La entidad, muestra según sus Estados Financieros los siguientes ingresos al 31 de diciembre de
2010:

Ref.	 Concepto	 Importe	 %

1	 Ventas al Extranjero 	 $	 374,180,524	 100

2	 Ventas al Mercado Nacional 	 2,123,845	 0 

3	 Descuentos, Rebajas y Devoluciones 	 (353,460)	 0

Total	 $	 375,950,909	 100

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

6.17	 Costo de Ventas

El importe registrado en este rubro al 31 de diciembre de 2010, corresponde principalmente al
costo de la producción vendida, de las diferentes variedades de tomate que comercializa el Centro
(Campari, Splendido, Romana, Zima, Berry y Medley). El 99% de esta producción es vendida a la
empresa Mastronardi Produce Limited, quien es su principal cliente.

A continuación se detallan las partidas que integran esta cuenta:

Concepto
	

Importe

Costo de Producción Mercado Extranjero Invernaderos Propios
	

230,067,268

Merma de Comercialización
	

114,897

Total
	

230,182,165

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

Durante el ejercicio 2010, las compras se realizaron casi en su totalidad de forma directa, por
resolución del Comité se resolvió efectuarlas de esta manera, cabe aclarar que la gran mayoría de
las compras durante el periodo de revisión no fueron sesionadas ni autorizadas por el Comité de
Adquisiciones.

De igual forma se comenta que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del
mismo ejercicio, se determinaron operaciones efectuadas con prestadores de bienes y servicios
sobre las cuales no existe contrato de prestación de servicios conforme a lo dispuesto en la
normatividad aplicable.

6.18	 Gastos de Operación

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de este rubro está representado por gastos de administración
y comercialización. Derivado del análisis efectuado a los renglones diversos del gasto, se verificó
de manera selectiva que las mismas contaran con evidencia y soporte documental, así como el
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, asimismo se tuvo evidencia que la mayoría de
estos gastos son ingresados a cuentas de Almacén (de materia prima y de productos generales) y
posteriormente cuando son consumidos éstos se registran en la cuenta del Costo de Ventas ó en la
cuenta de Gastos; los importes revisados fueron los siguientes:

6.18.1	 Gastos de Administración

El total de los gastos de Administración es de $ 19,846,841 de los cuales se revisaron de manera
selectiva. Los importes revisados en este rubro son los siguientes:
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Concepto Importe Importe
Revisado

Servicios de Personal-Nómina 10,432,638 $	 8,554,763 82
Servicios de Personal - Costo Social 46,099 37,801 82
Servicios de Personal - Capacitación 123,462 101,239 82

82Servicios de Personal - Viáticos 584,013 478,890
Servicios de Personal - Transporte personal 685,864 562,409 82
Servicios de Personal - Previsión Social ( 55,871)
Servicios de Personal - Eventos 542,459
Empaque de Nómina 83,624
Traslado de Valores 100,697

56Energía Eléctrica 408,738 228,893
Teléfono 301,693 187,050 62
Gas 20,845
Combustibles y Lubricantes 281,891 208,599 74
Uniformes y Equipo de Seguridad 102,361
Aseo y Limpieza 122,573 93,156 76
Agua purificada y aditamentos 17,688
Papelería y artículos de escritorio 267,457 120,356 45
Fletes, envíos y acarreos 61,359
Medicamento y material para enfermería 143,975 35,994 25
Aparatos telefónicos 6,685
Consumibles Equipo de Cómputo 175,584 142,223 81
Accesorios de Activo Fijo y enseres menores 189,529 174,367 92
Pruebas de Laboratorio 84,951
Honorarios 939,094 939,094 100
Seguros muebles 10,962
Arrendamiento bienes muebles 50,302 50,302 100
Arrendamiento bienes inmuebles 133,200 133,200 100
Herramientas 8,996
Gastos de viaje 366,106 128,137 35
Gastos de Auditoría 590
Gastos menores de oficina 63,858 54,279 85
Placas y Tenencia 16,463
Cuotas, libros y suscripciones 118,407 104,198
Publicidad 24,164
Mantenimiento Equipo de Transporte 191,791 151,515 79
Mantenimiento de Edificio 94,384
Mantenimiento Equipo de Comunicación 192,495 177,096 92
Mantenimiento Equipo de Cómputo 86,730
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 10,412

Mantenimiento Equipo de Servicios 1,780
Mantenimiento Hidráulico y Sanitario 8,821
Mantenimiento eléctrico y alumbrado 7,731
Multas Recargos y Actualizaciones 190,629 188,723 99
Paquetes de software 40,155
Donativo 42,000
Asesorías y Capacitación Externa 95,187 95,187 100

Consumibles diversos 147,697
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Concepto	 Importe
Importe
Revisado

Depreciaciones	 2,113,226	 2,113,226	 100

Amortizaciones	 37,500	 37,500 100

Gastos de representación	 11,242

Gastos por alimentación	 103,230 

Impuesto Predial	 11,375	 11,375	 100

Total S	 19,846,841	 S	 15,109,571	 76

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

Como resultado de la revisión se encontró documentación comprobatoria a nombre de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, a nombre del Gobierno del Estado
de San Luis Potosí y en algunos casos con domicilio diferente al domicilio fiscal.

6.18.2 Gastos de Comercialización

El total de los gastos de comercialización es de $5,907,458, de los cuales se revisaron de manera
selectiva, en algunas cuentas se revisaron las entradas al almacén general; los importes revisados en
este rubro son los siguientes:

Concepto Importe
Importe
Revisado

Servicios de Personal - Nómina $	 1,163,922 $	 954,416 82

Servicios de Personal - Costo Social 13,720 11,250 82

Servicios de Personal - Capacitación 2,500 2,050 82

Servicios de Personal - Viáticos 99,637 81,703 82

Energía Eléctrica 78,377

Teléfono 85,721 53,147 62

Combustibles y Lubricantes 49,343

Aseo y Limpieza 70

Agua purificada y aditamentos 703

Papelería y artículos de escritorio 6,213 1,926 31

Fletes, envíos y acarreos 562,945 309,620 55

Aparatos Telefónicos 1,572

Consumibles Equipo de Cómputo 14,638 2,928 20

Accesorios de Activo Fijo 8,742

Honorarios 30,000 30,000 100

Seguros Embarques 486,874

Gastos de Importación 1,187,376 831,163 70

Gastos de Exportación 1,878,791 1,315,154 70

Gastos menores de oficina 1,468

Cuotas, libros y suscripciones 21,009

Mantenimiento Equipo de Transporte 24,521 17,165 70

Mantenimiento de Edificio 8,199

Mantenimiento eléctrico y alumbrado 14

Multas Recargos y Actualizaciones 932 932 100

Paquetes de software 37,000

Certificados de origen 1,350

Asesorías y Capacitación Externa 135,000 135,000 100
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Concepto	 Importe
Importe
Revisado

Consumibles Diversos	 491
Depreciaciones	 4,266
Impuesto predial	 2,063   

4,266	 100 
2,063	 100 

Total $
	

5,907,458 $	 3,752,783	 64
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

Como resultado de la revisión se encontró documentación comprobatoria a nombre de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, a nombre del Gobierno del Estado
de San Luis Potosí y en algunos casos con domicilio diferente al domicilio fiscal.

6.19	 Costo Integral de Financiamiento

En las cuentas de utilidad y pérdida cambiaria se registran los ajustes correspondientes a la
fluctuación cambiaria de las diferentes cuentas en moneda extranjera que la entidad tiene en cada
cierre mensual.

A continuación se detallan las partidas que integran este rubro:

Concepto	 Importe

Utilidad Cambiaria
	

(18,446,095)

Pérdida Cambiaria	 19,917,289

Intereses Bancarios a favor	 (25,291)

Comisiones Bancarias	 271,120

Total	 S	 1,717,023
Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

6.20	 (Otros Productos) Otros Gastos

En este rubro se registran las operaciones que no corresponden a la actividad principal del centro
como la venta de comida en la cafetería, venta de material de empaque e ingresos diversos. A
continuación se detallan las partidas que integran este rubro:

Concepto

Diferencia conciliación con proveedores

Utilidad cafetería

Otros ingresos diversos

Venta de Material de Empaque

OTROS PRODUCTOS
Diferencia conciliación con proveedor

Pérdida cafetería

Otros Gastos Diversos

Costo de Ventas Material de Empaque

OTROS GASTOS

Importe

$	 (206,408)
(146,214)
(479,864) 
(172,456)
(749,029)

(1,753,971)
25,389

8,273
35,704

788,784

858,150

Total	 S	 (895,821)

Descuentos rebajas y devoluciones sobre compra

Fuente: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
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6.21 Partidas No Ordinarias

El saldo que se refleja en esta cuenta al cierre del ejercicio 2010, corresponde a una reclasificación
contable efectuada por la entidad en el mes de diciembre derivada del análisis y depuración del
IVA por Acreditar considerado como otros Gastos y/o partidas no ordinarias.

INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

Se solicitaron informes de auditoría a la Contraloría General del Estado, quien es la encargada en
primera instancia de vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas, que regulan el
funcionamiento y ejercicio de los recursos a cargo del Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.,
tanto de la misma Dependencia como las elaboradas por despachos externos, a la fecha de
elaboración del presente informe, solo se proporcionaron los informes a cargo de la propia
Contraloría, y en cuanto a informes de despachos externos, éstos no se nos mostraron por
encontrarse en proceso de revisión, conforme a lo comentado por la dependencia.

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:

En todos los procesos que signifiquen adquisición de bienes y contratación de servicios
realizados por la entidad, se deberán apegar a la ley en la materia, con la finalidad de
obtener transparencia en los procedimientos que garanticen a la entidad mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento; y de igual forma, dar la
formalidad a las personas que intervienen en los procesos como Comité de Adquisiciones
en la propia entidad, ya que el actual Comité de Adquisiciones no interviene en éstos
procesos.

Se recomienda que el Centro realice las modificaciones y/o elaboración de todos los
contratos con los proveedores de bienes y servicios así como con toda persona física y
moral, a fin de garantizar una adecuada relación jurídica y dar cumplimiento a la
Normatividad aplicable.

Que el Centro recabe la documentación comprobatoria de cada gasto efectuado en su
momento, así como se reúnan los requisitos de deducibilidad que marcan las disposiciones
en materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta y Código
Fiscal de la Federación.

Aprovechar los saldos promedio que tiene es sus cuentas bancarias para abrir una cuenta
productiva que este generando rendimientos.

Crear, si se considera conveniente, la cuenta de Reserva para cuentas de cobro dudoso
con fundamento en las normas de información financiera, así como con la debida
aprobación del Consejo de Administración.

Es conveniente que la entidad tenga identificado en su contabilidad a la persona
responsable que maneja el fondo fijo de la cafetería, y de igual forma documentar por
escrito y por medio de responsiva, ésta situación.
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Es conveniente que la entidad realice en su totalidad el pago de contribuciones federales,
estatales y municipales en tiempo y forma con la finalidad de evitar pagos por conceptos
de multas, recargos y actualizaciones.

En relación con el saldo que se tiene en la cuenta: Otras Cuentas por Pagar, se requiere que
la entidad defina jurídicamente, así como a través del Consejo de Administración y se tome
una decisión en cuanto a los adeudos que provengan de ejercicios anteriores, para su
posterior liquidación.

En relación con la aplicación de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, la entidad se
deberá apegar a la homologación y/o armonización en cuanto a su contabilidad
considerando dar cumplimiento a esta disposición así como haciendo práctico y efectivo el
manejo de sus cuentas en la propia contabilidad considerando la posibilidad de manejar
cuentas de orden que aminoren la carga de registros contables dentro de su sistema
contable.

Es conveniente que la entidad regularice a la brevedad, la situación jurídica y legal en lo
relativo a la integración y nombramientos del actual Consejo de Administración, así como
también lo relacionado al contrato de prestación de servicios de personal con la empresa
de outsourcing.

Se recomienda que la entidad formalice lo relativo al comité de adquisiciones a través del
Consejo de Administración en el cual se especifique como integrantes quienes actualmente
intervienen en los procesos de licitación en la entidad.

9.	 OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinaron 54 observaciones,
40 financieras y 14 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al Titular de la
misma, a través del pliego número ASE-AEFG-POAF1-2010-19 y pliego ASE-AEFG-POAF2-2010-19 del
4 de mayo de 2011, 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, se presentaron
ante esta Autoridad, los elementos que consideró necesarios para justificar lo observado.

En este proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia
quedaron pendientes de desahogar 29 observaciones, 21 financieras y 8 administrativas, mismas
que se detallan en el documento anexo.
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COLEGIO DE BACHILLERES DE SAN LUIS POTOSÍ

INTRODUCCIÓN

El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí forma parte de la estructura del Gobierno Paraestatal
del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido 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 mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de fecha 24 de julio de 1984
como Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo
como objeto impartir e impulsar la educación correspondiente al bachillerato con características
propedéuticas y terminal.

En complemento a las atribuciones y facultades que le confiere e! citado decreto, la organización y
funciones de los Órganos de Gobierno y de las diversas unidades administrativas que la integran,
están contenidas en el Reglamento Interno, publicado el 16 de septiembre de 2003, en el Periódico
Oficial del Estado en edición extraordinaria y en los Manuales de Organización y Procedimientos
autorizados.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa de Auditoría, las pruebas se aplicaron
en forma selectiva con base en la información que reportó el Colegio de Bachilleres 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

Los trabajos de Auditoría comprendieron los actos realizados en el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2010. La muestra revisada representa lo siguiente:

Universo seleccionado: $	 471,445,543

Muestra auditada : 371,048,921

Representatividad de la muestra: 79%

El examen financiero del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, incluyó además, la evaluación de
los registros en general del Fondo Fijo de Caja, Bancos, Deudores Diversos, Activo Fijo, Ingresos y
Egresos; así como la verificación del Control Interno.

3.	 ATRIBUCIONES

El Colegio de Bachilleres 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 conferidas en su decreto de creación
publicado el 24 de julio de 1984 en el Periódico Oficial del Estado, destaca entre otras las
siguientes funciones y atribuciones:

Artículo 2.- El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí tendrá por objeto impartir e impulsar la
educación correspondiente al Bachillerato en sus características propedéutica y terminal.
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Son facultades del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí lo siguiente:

Los objetivos y facultades de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí se encuentran conferidas
en su decreto de creación de fecha 24 de julio de 1984 en el Periódico Oficial del Estado, destaca
entre otras los siguientes objetivos y facultades:

Establecer, organizar, administrar y sostener en los lugares del Estado que estime
convenientes;

Impartir educación del tipo mencionado a través de las modalidades escolares y
extraescolares;

Expedir certificados de estudios y otorgar constancias de capacitación para el trabajo;

Otorgar o retirar reconocimiento de validez a los estudios realizados en los planteles a
que se refiere la fracción I de este articulo que impartan el mismo tipo de enseñanza; y

V	 Las demás que sean con las anteriores.

Artículo 3.- El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí se regirá por lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley Federal de
Educación y en la Legislación Local en la materia y se ajustará a las normas que rijan los planteles de
Organización Académica y Programas de Estudios del Colegio de Bachilleres de la Cuidad de
México.

Para la coordinación académica de sus planteles, el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí,
celebrará convenio con el Colegio de Bachilleres de la ciudad de México en el que se fijaran las
áreas de asesoría.

Artículo 4.- El patrimonio del Colegio estará constituido por:

Los fondos que le asigne el Gobierno Federal;

Los que le asigne el Gobierno del Estado;

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste; y

Los bienes y demás ingresos que adquiera a cualquier titulo.

Artículo 5° Serán órganos del Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí:

La Junta Directiva;

El Director General;

El Patronato;

El Consejo Consultivo de Directores; y

Artículo 6° La Junta Directiva será el órgano supremo y estará integrada por:

I.	 El Director de la Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar en el Estado;
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El Secretario de Educación y Servicios Sociales del Estado;

El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado;

El Encargado de Planeación Educativa del Estado; y

El Encargado de Planeación Educativa de la Unidad de Servicios Educativos a
Descentralizar en el Estado.

Estos nombramientos serán honoríficos.

La Junta Directiva será presidida por uno de sus integrantes, mediante designación hecha por sus
miembros y durara en su cargo dos años, pudiendo ser reelecto.

4.	 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Según la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2010,
se autorizó un presupuesto inicial de $356,725 (miles de pesos) modificándose con un incremento
de $30,997 (miles de pesos), el importe ejercido fue de $344,021 (miles de pesos) que significa una
variación de $43,701 (miles de pesos) de menos en contra de los represupuestado. Dichas
variaciones se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

(En miles de pesos)

Presupuesto 2010	 Variación

Autorizado	 Modificado	 Ejercido	 Importe

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí 	 356,725	 387,722 S 34-4,021 $	 43,701	 13
Transferencias, Subsidios, Subvenciones,
Pensiones y Jubilaciones 

356,725 387,722	 344,021	 43,701	 13

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

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

(En miles de pesos)

Capítulo de Gasto
Estado Financiero 	 Ejercido Cuenta

Dependencia	 Pública 2010
Variación

Absoluta

Servicios Personales	 S	 407,590 S	 O S	 407,590

Materiales y Suministros
	 20,348

	
0	 20,348

Servicios Generales	 31,237	 0	 31,237

Bienes Muebles e Inmuebles	 12,270	 0	 12,270

Transferencias, Subsidios, Subvenciones,
Pensiones y Jubilaciones

344,021	 344,021

Total S
	

471,445 S	 344,021 S	 127,424	 27
Fuente: Estados financieros de Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí

De los datos del cuadro anterior, podemos decir lo siguiente:

La entidad no aplica el mismo catálogo de cuentas que la Secretaría de Finanzas, existe diferencia
entre los criterios de aplicación contable.

El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí no informa a la Secretaría de Finanzas los ingresos que
recibe por Servicios Académicos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.
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El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, no da seguimiento a cada uno de los conceptos e
importes con los que la Secretaría de Finanzas afecta su presupuesto.

5.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta la Situación Financiera de Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí con
saldos al 31 de diciembre de 2010.

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Caja $ 43,182 Sueldos por Pagar S	 68,476,706

Bancos 4,318,844 Acreedores Diversos 38,883,815

Inversiones 14,931,498 Proveedores 5,009,542

Deudores Diversos 667,594 Impuestos por Pagar 10,099,479

Deudores Cuotas 732,458 Prestaciones Sociales por Pagar 4,630,368

Deudores Exani I 106,568 Cuentas por Pagar 9,299

Deudores Exani II 57,373 Suma Pasivo Circulante 127,109,209

Deudores Incorporados 231,040

Viáticos a comprobar 111,290 Suma Pasivo 127,109,209

Gastos a Comprobar Planteles 6,830

Anticipo a Proveedores 14,450

Gastos a Comprobar 128,028

Subsidio para el empleo 1,273

Suma Activo Circulante 21,350,428

Activo Fijo

Mobiliario 19,664,220

Equipo de Administración 10,658,114

Equipo Educacional y Recreativo 8,576,711

Bienes Artísticos y Culturales 1,986,516

Equipo y Aparatos de Comunicación 847,579

Maquinaría y Equipo Electrónico 555,387

Equipo de Cómputo 34,723,683

Vehículos Terrestres 4,542,211

Equipo e Instrumental Médico y de
Labor

1,340,165

Herramientas y Refacciones menores 315,553 PATRIMONIO

Herramientas y Refacciones mayores 193,703 Resultados	 de	 Ejercicios
Anteriores

(46,408,038)

Edificio 81,965,476 Patrimonio Bienes Muebles 83,404,360
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Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

Terrenos 17,510,154 Patrimonio Bienes Inmuebles 99,515,030

Otros Bienes Muebles 518 Patrimonio Almacén 95,249

Otros Bienes Inmuebles 39,400 Resultado del Ejercicio (59,316,116)

Suma Activo Fijo 182,919,390

Fondo de Garantía

Fondo Fijo 34,628 Suma Patrimonio 77,290,485

Suma Fondo de Garantía 34,628

Almacén

Material de Oficina y Consumo 70,593

Material de limpieza 24,656

Suma Almacén 95,249

TOTAL DEL ACTIVO 204,399,695
TOTAL	 DEL	 PASIVO
PATRIMONIO

MÁS
$	 204,399,695

Fuente: Dirección Administrativa.

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Subsidios Federales y Estatales 362,684,479

Productos Financieros 1,730,551

Ingresos Varios 380,104

Otros Ingresos 3,653,894

Ingresos por Servicios Académicos 42,896,383

Ingresos Colegios Incorporados 784,016

Total de Ingresos 412,129,427

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones Personal Permanente 169,540,914

Remuneraciones Personal en Tránsito 1,200,901

Remuneraciones Adicionales y Especiales 106,050,411

Erogaciones por Seguridad Social 35,340,634

Pago por Otras Prestaciones 79,184,850

Pago de Estímulos 16,272,746

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales y Útiles de Administración y Enseñanza 7,912,395

Productos Alimenticios 1,977,404

Herramientas, Refacciones y Accesorios 1,032,376
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Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí

Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010

Materiales y Artículos de Construcción 3,736,629

Materia Prima y Productos Químicos Farmacéuticos y Laboratorio 246,592

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,788,860

Vestuarios, Blancos Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 1,988,551

Gastos por Aplicar 665,525

SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos 9,252,351

Servicios de Arrendamiento 1,006,826

Servicio de Asesoría Const. Est. e Investigaciones 5,541,649

Servicios Comerciales y Bancarios 2,669,527

Servicios de Mantenimientos y Conservación 6,154,332

Servicios de Impresión Grabación, Publicidad, Difusión e Informática 551,538

Servicios de de Comunicación Social y Publicidad 136,670

Servicios Oficiales 5,924,083

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración 3,137,729

Equipo de Comunicación e Informática 2,548,548

Vehículos y Equipo de Transporte 442,600

Equipo e Instrumentos Médico de Laboratorio 50,095

Herramientas y Refacciones 43,856

Bienes Inmuebles 6,046,951

Total de Egresos 471,445,543

Resultado del ejercicio $ (59,316,116)

Fuente: Dirección Administrativa.

	

6.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a la Entidad con base en pruebas
selectivas y con apego a las Normas y Procedimientos de Auditoría así como a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental, se informa lo siguiente:

	

6.1	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010 esta cuenta refleja un saldo de $19,250,342 integrado de la siguiente
manera:

Banco No. de Cuenta Destino Importe

Dirección General

Banorte 845-01847-2 Ingresos Propios	 $ 113,690

Banorte 845-00445-5 Subsidio Estatal 607,679

Banorte 546-44563-5 Inversión 1,756,907

Banorte 194-16322-8 Tiendas Escolares 531,777
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Banco No. de Cuenta Destino Importe

Banorte 197-73433-9 Inversión 13,051,904

Serfin 655-0187517-0 Inversión (Subsidio Federal) 122,687

Serfin 065-50069799-5 Subsidio Federal 69,480

Planteles

Banorte 08503087-6 Plantel 01 (Nómina) 213,191

Banorte 10290184-3 Plantel 01 (Gasto Corriente) -2,498

Banorte 20802457-4 Plantel 02 (Gasto Corriente) 11,822

Banorte 84900313-5 Plantel 03 (Gasto Corriente) 27,296

Banorte 48166559-6 Plantel 04 (Gasto Corriente) 10,863

Banorte 57401337-2 Plantel 05 (Gasto Corriente) 287,959

Banorte 54500194-7 Plantel 06 (Gasto Corriente) 44,067

Banorte 18356291-9 Plantel 07 (Gasto Corriente) 7,558

Banorte 57200082-6 Plantel 08 (Gasto Corriente) 17,988

Banorte 02610206-5 Plantel 09 (Gasto Corriente) 17,246

Banorte 51010162-4 Plantel 10 (Gasto Corriente) 19,068

Banorte 57401034-9 Plantel 11 (Gasto Corriente) 24,414

Banorte 02703770-4 Plantel 12 (Gasto Corriente) 9,406

Banorte 57000116-7 Plantel 13 (Gasto Corriente) 81,674

Banorte 57300452-3 Plantel 14 (Gasto Corriente) 91,519

Banorte 02804024-5 Plantel 15 (Gasto Corriente) 140

Banorte 57000583-9 Plantel 16 (Gasto Corriente) 7,346

Banorte 57463975-4 Plantel 17 (Gasto Corriente) 490,490

Banorte 84501322-5 Plantel 18 (Gasto Corriente) 6,697

Banorte 23501597-8 Plantel 19 (Gasto Corriente) 44,854

Banorte 57400615-5 Plantel 20 (Gasto Corriente) 4,729

Banorte 02703458-6 Plantel 21 (Gasto Corriente) 9,436

Banorte 02803142-4 Plantel 22 (Gasto Corriente) 37,481

Banorte 17396378-6 Plantel 23 (Gasto Corriente) 75,594

Banorte 57500464-4 Plantel 24 (Gasto Corriente) 180,345

Banorte 17553360-6 Plantel 25 (Gasto Corriente) 147,779

Banorte 84600109-3 Plantel 26 (Gasto Corriente) 125,941

Banorte 02703138-2 Plantel 27 (Gasto Corriente) 323

Banorte 84600190-5 Plantel 28 (Gasto Corriente) 222,842

Banorte 08504562-8 Plantel 29 (Gasto Corriente) 180,299

Banorte 50693656-6 Plantel 30 (Gasto Corriente) 22,313

Banorte 52411830-2 Plantel 31 (Gasto Corriente) 4,801

Banorte 84500703-9 Plantel 32 (Gasto Corriente) 67,169

Banorte 17514798-2 Plantel 33 (Gasto Corriente) 3,764

Banorte 02610494-7 Plantel 34 (Gasto Corriente) 248

Banorte 57500232-3 Plantel 35 (Gasto Corriente) 1,764

Banorte 84900254-6 Plantel 36 (Gasto Corriente) 8,673

Banorte 17401364-2 Plantel 37 (Gasto Corriente) 1,989

Banorte 02704169-8 Plantel 38 (Gasto Corriente) 52,827

Banorte 02704183-3 Plantel 39 (Gasto Corriente) 8,693

Banorte 18356294-6 Plantel 40 (Gasto Corriente) 23,180

Banorte 18356293-7 Emsad 01 (Gasto Corriente) 6,380
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Deudores Cuotas

Deudores Exani 1

1)	 Deudores Varios

4)	 Deudores Exani II

Concepto Importe

$	 667,594
732,458
106,568

57,373
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Banco No. de Cuenta Destino Importe

Banorte 18356295-5 Emsad 03 (Gasto Corriente) 3,260

Banorte 18356297-.3 Emsad 04 (Gasto Corriente) 12,447

Banorte 18356298-2 Emsad 05 (Gasto Corriente) 17,231

Banorte 18356300-0 Emsad 06 (Gasto Corriente) 8,955

Banorte 18356303-7 Emsad 07 (Gasto Corriente) 901

Banorte 18356302-8 Emsad 08 (Gasto Corriente) 10,633

Banorte 50020524-2 Emsad 09 (Gasto Corriente) 41,272

Banorte 50020525-1 Emsad 10 (Gasto Corriente) 13,795

Banorte 58817127-9 Emsad 11 (Gasto Corriente) 25,820

Banorte 65418818-1 Emsad 12 (Gasto Corriente) 23,937

Banorte 65573576-0 Emsad 13 (Gasto Corriente) 55,839

Banorte 65868432-8 Emsad 14 (Gasto Corriente) 86,278

Banorte 65713191-9 Emsad 15 (Gasto Corriente) 2,254

Banorte 65573577-9 Emsad 16 (Gasto Corriente) 19,540

Banorte 66139716-9 Emsad 17 (Gasto Corriente) 24,392

Banorte 65837625-8 Emsad 18 (Gasto Corriente) 14,933

Banorte 65573578 -8 Emsad 19 (Gasto Corriente) 10,495

Banorte 65884236-0 Emsad 20 (Gasto Corriente) 15,042

Banorte 17401358-5 Extensión DG (Gasto Corriente) 4,370

Banorte 57153881-0 Extensión DG (Gasto Corriente) 7,154

Total S	 19,250,342
Fuente: Dirección Administrativa.

Los resuitados de la revisión fueron:

El saldo de bancos está conformado por los movimientos que se generan en las 69 cuentas
bancarias que maneja la entidad.

No se proporcionaron en su totalidad los contratos de las distintas cuentas bancarias.

Se observaron partidas en circulación generadas en el ejercicio 2006, 2007, 2008 y 2009 en las
cuentas bancarias de los planteles.

De los contratos proporcionados, se confirmó que las firmas autorizadas para la expedición de
cheques, son la del Director General, del Director Administrativo y del Subdirector de Recursos
Financieros.

Las conciliaciones bancarias son realizadas mensualmente por el departamento de contabilidad.

6.2	 Deudores Diversos, Viáticos y Gastos a Comprobar

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2010 por $2,041,181 y se integra por los
conceptos de gastos a comprobar por viáticos y generados en este ejercicio.
A continuación se detallan las cuentas que la integran:
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Deudores Incorporados	 231,040

Viáticos a comprobar	 111,290

Gastos a Comprobar Planteles	 6,830

Gastos a Comprobar	 128,028

Total	 $	 2,041,181

Corresponde a importes tanto de empleados de dirección General como de los diferentes
planteles por concepto de gastos a comprobar.

Corresponde a adeudos de alumnos por concepto de inscripciones.

Corresponde a adeudos de alumnos por concepto de exámenes de diagnostico tanto de nuevo
ingreso como de alumnos que están por concluir sus estudios en los diferentes planteles.

Corresponde a adeudos de alumnos por concepto de exámenes de diagnostico tanto de nuevo
ingreso como de alumnos que están por concluir sus estudios en los diferentes planteles.

Corresponde a adeudos de Institutos particulares que están incorporados al plan de estudios
que ofrece el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, que adeudan el pago de ratificación de la
incorporación.

Corresponde a adeudos del personal tanto de planteles como de la Dirección General.

6.3	 Activo Fijo

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $182,919,390 y este se integra por Mobiliario, Equipo de
Administración, Equipo, Educacional y Recreativo, Bienes Artísticos y Culturales, Equipo y aparatos
de comunicación, Maquinaría y Equipo Electrónico, Equipo de Cómputo, Vehículos Terrestres,
Equipo e Instrumental médico y de Labor, Herramientas y Refacciones menores, Herramientas y
Refacciones Mayores, Edificio, Terrenos, Otros Bienes Muebles, Otros bienes inmuebles. Ejercicio
2010 se realizaron adquisiciones por $1,530,960 como se detallan a continuación:

Concepto Importe

Mobiliario	 $ 50,907

Equipo de Administración 46,229

Equipo y Aparatos de Comunicación 2,408

Equipo de Cómputo 1,430,730

Herramientas y Refacciones Menores 686

Total $	 1,530,960

Es importante mencionar que la entidad no realizó el registro de las depreciaciones de sus activos
fijos.

	

6.4	 Almacén

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $95,249. En esta cuenta se registran principalmente los
movimientos que se generan por las entradas y salidas del almacén.

	

6.5	 Sueldos por Pagar

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2010 de $68,476,706 principalmente por
pasivos del mes de diciembre de 2010, y está integrada por las siguientes partidas:
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Concepto

Bono Navideño 2010

Estímulo Puntualidad y Asistencia 2010

Sueldos por Pagar

Pensión Alimenticia

Guarderías

Permisos Económicos 2010

Vales despensa personal administrativo Base

Bono de Fortalecimiento 2010

Homologación 2010

Estímulo al desempeño docente 2010

Estímulo 10,15, 20 y 25 anos

Importe

23,873,863

2,995,240

241,027
43,622

1,700
7,329,340

560,000
3,024,760

25,347,154
2,910,000

2,150,000

Total S	 68,476,706

6.6	 Acreedores Diversos

Ei saldo al 31 de diciembre de 2010 es de S38,883,815, y la integran las siguientes partidas:

Concepto	 Importe

1)	 Acreedores
	

38,343,666

Otros Acreedores
	

119,300

Acreedores Personal Planteles
	

14,044

Tiendas Escolares por Reintegrar
	

406,805

Total
	

38,883,815

1) El importe más relevante corresponde a préstamo otorgado por la Secretaría de Educación de
Gobierno del Estado por la cantidad de $36,000,000 para el pago de homologación parcial de
sueldos a personal adscrito a esta entidad, así como de $2,343,666 que corresponden a
inscripciones cobradas por anticipado del semestre 2011 por alumnos de los diferentes planteles
con los que cuenta el COBACH.

	

6.7	 Proveedores

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $5,009,542, y está conformado por proveedores de
bienes y servicios que prestan al Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí.

	

6.8	 Impuestos por Pagar

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de S10,099,479 y esta cuenta se integra de las siguientes
partidas:

Concepto Importe

1)	 Impuesto Sobre Productos del Trabajo (ISPT) S 9,517,089

I.S.R. Retención por Asimilables a Salarios 234

I.S.R. Retención por Honorarios Profesionales 1,898

I.S.R. Retención por Arrendamiento 946

Retiro 579,312

Total S 10,099,479
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1) Este importe corresponde al impuesto generado en el mes de diciembre por retención al
personal del COBAH. Mismo que fue enterado en el mes de enero de 2011, según registros
contables.

6.9	 Prestaciones Sociales por Pagar

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $4,630,368, a retenciones realizadas a los empleados por
concepto de prestaciones con las que cuentan.

A continuación se detallan las partidas que integran esta cuenta:

Concepto	 Importe

I.S.S.S.T.E
	

2,566,843

F.O.V.I.S.S.S.T.E	 1,448,279

Seguros de Vida	 389,462

Depósito para el Ahorro Solidario 	 225,784

Total $	 4,630,368

6.10	 Subsidios

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2010 es de $412,129,427 por concepto de Subsidios,
Productos Financieros, Ingresos Varios, Otros Ingresos, Ingresos por servicios académicos, colegios
incorporados, estos provienen principalmente de aportaciones que se envían a través de la
Secretaría de Finanzas e ingresos captados en la Dirección General del COBACH y sus 40 planteles
y 19 centros de educación media superior a distancia.

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2010 es de $362,684,479 como a continuación se detalla:

Concepto	 Importe

Subsidio Federal 	 227, 265,600

Subsidio Fiscal Federal 	 18, 260,374

Subsidio Estatal	 117, 158,505

Total	 362, 684,479

En la cláusula cuarta del acuerdo de coordinación para el establecimiento del Colegio de
Bachilleres San Luis Potosí, se indica que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cubrirán por partes iguales. El estado solo
aportó el 52% de la aportación que entregó la federación; no cumpliendo con lo establecido en el
convenio.

Además en el acuerdo de Coordinación, establece que los ingresos propios que genere el
Organismo se deberán de entregar al Gobierno del Estado.

6.10.1 Ingresos

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2010 es de $49,444,948 como a continuación se detalla:
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Concepto	 Dirección General	 Planteles	 Total

Productos Financieros	 S	 1,729,941	 S	 610	 S	 1,730,551 

Ingresos Varios	 374,332	 5,772	 380,104

Otros Ingresos	 556,665	 3,097,229	 3,653,894

Ingresos por Servicios Académicos	 14,569,185	 28,327,198	 42,896,383 

Ingresos Colegio Incorporados	 784,016	 0	 784, 016

Total	 S	 18,014,139	 S	 31,430,809	 S	 49,444,948

Estos ingresos corresponden a ingresos captados por la Dirección General y los diferentes planteles
con los que cuenta el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí y estos no fueron enterados a la
Secretaría de Finanzas.

La revisión consistió en:

Revisar cada uno de los recibos oficiales que emite la entidad a fin de soportar sus ingresos.

Revisar que las partidas registradas en cada uno de los fondos correspondieran al recibo de
autorización.

Se cotejó que todos los ingresos estuvieran registrados en contabilidad y depositados en la cuenta
bancaria correspondiente.

En la cuenta de Ingresos varios se registran las inasistencias que les descuentan a empleados vía
nómina, siendo esto incorrecto ya que deben de ser disminuidas del gasto en el que fueron
registradas en un inicio.

En la cuenta de Otros Ingresos registran los ingresos por cooperativa y aportaciones de padres
de familia.

En la cuenta de Ingresos por Servicios Académicos se registran los conceptos de Cuotas de
Inscripción, Trámites de Preinscripción, certificados parciales, Exani II. (Examen Ceneval que exige la
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado a fin de evaluar los conocimientos con los que
cuentan los alumnos de nivel medio superior.

En esta cuenta se registra la aportación del fondo de mantenimiento que otorgan los diferentes
planteles a la Dirección General en base a la población estudiantil de un período escolar anterior
de los 40 planteles y 19 Centros de Educación Medía Superior a Distancia, por lo que los planteles
transfirieron a Dirección General la cantidad de $14,569,185.

En la cuenta se registran los pagos que realizan los diferentes institutos particulares que están
incorporados al plan de estudios por concepto de cuotas de incorporación.

6.12	 Egresos

6.12.1 Capítulo 1000 Servicios Personales

Las erogaciones por este capítulo son cubiertas con el presupuesto de gasto corriente asignado a
este organismo; se cuenta con 1,912 empleados adscritos al Colegio de Bachilleres de San Luis
Potosí, y se distribuyen de la siguiente forma:
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Concepto

Planteles del 01 al 40

Centros de educación media superior a distancia

DG	 Dirección General

JM	 Jefe de Materia

CH	 Comisionados Huasteca

ES
	

Especial

JD
	

Jefe de Departamento

JA
	

Jefe de Área

ED
	

Encargado de Zona

PD
	

Presidencia Directiva

JC
	

Jefe de Zona

CS
	

Comisionados Sindicales

Plazas

1,562

143

134

18

6

2

19

3

6

1

3

15

Total	 1,912

El presupuesto ejercido en este capítulo fue de $407,590,456 según cifras registradas en la
contabilidad de la entidad al 31 de diciembre de 2010.

Concepto Importe

$	 169,540,914

1,200,901

106,050,411

35,340,634

79,184,850

16,272,746

Total $	 407,590,456

Remuneraciones Personal Permanente

Remuneraciones Personales en Tránsito

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Erogaciones por Seguridad Social

Pago por Otras Prestaciones

Pago de Estímulos 

Resultado de la revisión:

Existen designaciones de puestos hechas por el Director General de los Colegio de Bachilleres de
San Luis Potosí, sin que se hayan apegado al escalafón.

Se observó que se realizan descuentos a los trabajadores adscritos a este organismo, que no están
contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo.

De los recibos de nómina que se expiden al personal, se observó que estos no incluyen los
siguientes datos: rango y nivel correspondiente al tabulador, puesto y área asignada.

Los contratos que se celebran por concepto de Honorarios Asimilables a Salarios no incluyen los
siguientes aspectos: Actividad a realizar y área de asignación; de igual manera los contratos señalan
que la vigencia está sujeta a disponibilidad del Programa Conservación, situación no señalada en el
Programa Anual de Conservación presentada al Consejo de Administración.

Se detectó el pago a funcionarios y empleados por concepto de Pago de Compensaciones,
estímulos y Sueldo Extra a funcionarios y empleados de confianza. En el catálogo de puestos y
tabulador de sueldos autorizados para personal directivo emitido por la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Educación Pública, se indica que el Sueldo Mensual bruto es la percepción máxima
que deberá otorgarse al personal Directivo, no debe hacerse asignación adicional a los sueldos
contenidos en el tabulador que no esté expresamente autorizado por la Secretaría de Educación
Pública.
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Del muestreo realizado a 1,866 empleados de 1,914 con los que cuenta el COBACH que laboraron
todo el año, se observó que el pago de aguinaldo se realiza tomando en cuenta sueldo base, prima
de antigüedad, sueldo extra y compensación; conceptos no establecidos en el Artículo 49 del
Contrato Colectivo de trabajo.

6.12.2 Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Las erogaciones de este capítulo son cubiertas con el presupuesto de gasto corriente asignado a
esta entidad y a continuación se detallan las cuentas que conforman este rubro:

Concepto Importe

Materiales y Útiles de Administración y Enseñanza	 $ 7,912,395 20

Productos Alimenticios 1,977,404 25

Herramientas, Refacciones y Accesorios 1,032,376

Materiales y Artículos de Construcción 3,736,629

Materia Prima y Productos Químicos Farmacéuticos y Laboratorio 246,592

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,788,860 100

Vestuarios, Blancos Prendas de Protección Personal y Artículos
Deportivos

1,988,551 35

5) Gastos por Aplicar 665,525 100

Total 20,348,332

Materiales y útiles de Administración y Enseñanza: Esta cuenta está integrada por los pagos
realizados por concepto de material de oficina, material e útiles y material de apoyo didáctico.

Productos Alimenticios: En esta cuenta se registran los alimentos generados por tiempo extra y
reuniones de trabajo.

Combustibles, Lubricantes y Aditivos: Esta cuenta está integrada por los pagos realizados por
combustible para los diferentes vehículos asignados a la entidad el proveedor de este servicio es
Súper Servicio Alamitos ,S.A. de C.V.

Vestuarios, Blancos Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos: En esta cuenta se
registra la compra de uniformes, vestuarios para los diferentes eventos artísticos, etc.

5) Gastos por Aplicar: Esta cuenta es afectada mensualmente a fin de registrar las salidas y
entradas del almacén de artículos de Oficina.

Resultado de la Revisión

Por la compra gasolina, servicio que proporciona Súper Gasolinera Alamitos S.A. de C.V, no se
anexa ticket de bomba de gasolina, no se detallan las características del vehículo al que se le
suministra el combustible, falta nombre de la persona que solicita el combustible. Además la
entidad no cuenta con bitácora de combustible como medio de control.

En una gran generalidad de los servicios que requiera la entidad carecen de documentación de
trámite interno que indique el motivo y destino del egreso.

La entidad no elaboró el programa de adquisiciones para el ejercicio 2010.
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6.12.3 Capítulo 3000 Servicios Generales

Las erogaciones de este capítulo son cubiertas con el presupuesto de gasto corriente asignado a
esta entidad y a continuación se detallan las cuentas que conforman este rubro:

Concepto Importe

Servicios Básicos $	 9,252,351 29

Servicios de Arrendamiento 1,006,826 35

Servicio de Asesoría Const. Est. e	 Investigaciones 5,541,649 40

Servicios Comerciales y Bancarios 2,669,527 -

Servicios de Mantenimientos y Conservación 6,154,332 -

Servicios de Impresión Grabación, Publicidad, Difusión e Informática 551,538 -

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 136,670 -

5) Servicios Oficiales 5,924,083 60

Total $	 31,236,976

Servicios Básicos: En esta cuenta se registran los pagos de servicio telefónico, celular,
telecomunicaciones, radiolocalización, servicio de energía eléctrica, agua etc.

Servicios de Arrendamiento: En esta cuenta se registran los pagos de renta de la extensión de la
Dirección General en el municipio de Valles y del predio en donde se encuentran las oficinas de la
Dirección General

Servicio de Asesoría Consultoría, Estadística e Investigaciones: La integran principalmente por
asesorías para operación de programas, servicios de capacitación impartidos principalmente por la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Tecnológica, Instituto Humanista, así como
las aportaciones mensuales que se realizan a la Universidad Politécnica para el pago de Organismos
Descentralizados Sectorizados de la SEGE por concepto de honorarios a la contraloría interna.

Servicios Comerciales y Bancarios: En esta cuenta se registran !os fletes y maniobras que
principalmente obedece al pago de guías, así como fletes por traslado de mobiliario a los
diferentes planteles, pago de seguros y fianzas de los diferentes vehículos con los que cuenta la
entidad, impresión de tarjetas de felicitación del día de la madre y del padre, así como los cargos
bancarios por concepto de comisiones bancarias generadas por las diferentes cuentas bancarias
que maneja tanto la dirección general así como en los planteles educativos.

5) Servicios Oficiales: Esta cuenta está integrada por viáticos y pasajes nacionales, congresos y
convenciones.

6.13	 Bienes Muebles e Inmuebles

A continuación se detallan las cuentas que conforman este rubro:

Concepto Importe

Mobiliario y Equipo de Administración 5 3,137,729 -

Equipo de Comunicación e Informática 2,548,548 51

Vehículos y Equipo de Transporte 442,600

Equipo e Instrumentos Médicos de Laboratorio 50,095

Herramientas y Refacciones 43,856

Bienes Inmuebles 6,046,951 95

Total $ 12,269,779
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Equipo de Comunicación e Informática: En esta cuenta se observó la compra de artículos
relacionados con informática como impresoras, Scanner, Laptop, monitores, programas de
cómputo etc.

Bienes	 Inmuebles: Esta cuenta está integrada por los pagos realizados al Instituto Estatal de
Infraestructura Física Educativa por concepto de ministraciones para la construcción del edificio
administrativo.

INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

La Unidad de Contraloría, encargada en primera instancia de vigilar el cumplimiento de las
obligaciones legales y normativas, que regulan el funcionamiento y ejercicio de los recursos a cargo
del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, presentó cédulas de observaciones realizadas por el
área de Contraloría Interna del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí correspondiente al cierre
de ejercicio 2009 y primer trimestre de 2010. Las observaciones fueron realizadas a los diferentes
planteles educativos quedando parcialmente desahogadas.

RECOMENDACIONES

Derivado del resultado obtenido de los trabajos de auditoría que se llevaron a cabo en el Colegio
de Bachilleres de San Luis Potosí (COBACH), correspondientes al ejercicio fiscal 2010, se formulan
las siguientes recomendaciones:

Coordinarse entre los departamentos que integran la dependencia a fin de que exista una sola
información y que esta sea confiable.

Depurar las conciliaciones bancarias a fin de evitar partidas antiguas.

Apegarse a los manuales de normatividad de viáticos, manual de organización y Contrato
Colectivo de trabajo.

No realizar registros contables sin que se tenga el soporte documental que lo justifique.

Tener un lugar adecuado para el resguardo artículos deportivos, vestuarios, instrumentos
musicales, instrumentos de banda de guerra, banderas, porta banderas etc. Registrar en
una cuenta de almacén a fin de tener un mejor control de estos artículos, ya que estos
fueron registrados directamente en el gasto.

Elaborar programa de adquisiciones a fin de tener un mejor control de cada una de las
compras realizadas por la entidad, según lo establecido en su Manual de Organización y
Procedimientos.

Establecer un formato de nóminas en el que se integren todos los datos necesarios que
permita identificar a cada uno de los trabajadores que integran la plantilla de personal.

Actualizar cada uno de los expedientes de personal con los que cuenta la entidad a fin de
que cuenten con la información necesaria.
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Que el departamento de Recursos Humanos implemente un control de las áreas en las que
asigna al personal.

Que en las nóminas se describa claramente cada una de las categorías de los empleados y
el puesto de cada uno de los empleados que la integran.

Aplicar correctamente el procedimiento de cálculo de impuesto a salarios a fín de que se
calcule y retenga el impuesto que le corresponde.

Que se apeguen a lo establecido en su normatividad, lineamientos y disposiciones
establecidas por la entidad.

Anexar a las pólizas la documentación que soporte el registro contable.

Que las adquisiciones que se realicen por concepto de papelería se registren en una
cuenta de almacén que conforme se vayan consumiendo se registre al gasto a fin de que
exista un control adecuado contablemente de las entradas y salidas del almacén.

Estas recomendaciones se realizan con el fin de promover la programación y control presupuestal,
fortalecer el control interno, delimitar las funciones propias de cada área y trabajador, y así dar
cumplimiento estricto a las disposiciones legales y normativas que le son aplicables en materia de
administración, registro y ejercicio de los recursos públicos.

9.	 OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinaron 91 observaciones,
57 financieras y 34 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al Titular de la
misma, a través de los pliegos número ASE-AEFG-POAF1-2010-20 y ASE-AEFG-POAF2-2010-20 del 04
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, se presentaron ante esta Autoridad, los elementos que consideró necesarios para justificar
lo observado.

En éste proceso de desahogo, se verificaron los elementos aportados y como consecuencia
quedaron pendientes de desahogar 46 observaciones, 7 financieras y 39 administrativas, mismas
que se detallan en el documento anexo.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

INTRODUCCIÓN

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí forma parte de la estructura del Gobierno Paraestatal
del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3° fracción II inciso a), 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 mediante Decreto en Edición Ordinaria 77 "Universidad Politécnica de
San Luis Potosí" publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de junio de 2001 mismo que fue
modificado mediante Decreto Administrativo de fecha 07 de agosto de 2008.

El Decreto del 27 de junio de 2001, señala la creación y atribuciones de la "Universidad Politécnica
de San Luis Potosí", mismo que fue modificado mediante Decreto publicado el 7 de agosto de 2008.

En complemento a las atribuciones y facultades que le confiere el citado decreto, la organización y
funciones de los Órganos de Gobierno y de las diversas unidades administrativas que la integran,
están contenidas en el Reglamento Interno, publicado el 26 de junio de 2010 en el Periódico Oficial
del Estado en edición extraordinaria y en los Manuales de Organización y Procedimientos
autorizados.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa de Auditoría, las pruebas se aplicaron
en forma selectiva con base en la información que reportó la Universidad Politécnica, 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

Los trabajos de Auditoría comprendieron los actos realizados en el período del 1 de enero al 31
de diciembre de 2010. La muestra revisada representa lo siguiente:

Universo seleccionado:
	 $ 103,965,207

Muestra auditada :
	 75,825,230

Representatividad de la muestra:
	

73%

El examen financiero a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, incluyó además, la evaluación
de los registros en general del Fondo Fijo de caja, Bancos, Deudores Diversos, Activo Fijo, Ingresos y
Egresos; así como la verificación del Control Interno.

3.	 ATRIBUCIONES

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí es un Organismo Público Descentralizado de la
administración pública del Estado de San Luis Potosí, sectorizado a la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
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Los objetivos y facultades de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí se encuentran conferidas
en su decreto de creación de fecha 27 de junio de 2001 y modificado el 07 de agosto de 2008 en el
Periódico Oficial del Estado, destaca entre otras los siguientes objetivos y facultades:

Artículo 3°.- La Universidad, tendrá por objeto general:

Impulsar e impartir educación superior en sus distintos niveles y modalidades;

Organizar, fomentar y realizar investigación y desarrollo tecnológico, científico y
humanístico, y

III.	 Promover la difusión del conocimiento y la cultura que contribuyen a impulsar, diversificar
y equilibrar el desarrollo regional estatal y nacional.

Artículo 4°.- La Universidad, a fin de cumplir su objeto de acuerdo con los requerimientos sociales,
económicos y ambientales de los ciudadanos de la entidad y del país, tendrá los objetivos
siguientes:

Impartir educación superior en los niveles de Profesional Asociado, Licenciatura Técnica,
Licenciatura, Maestría y Doctorado, así como los cursos de Actualización y
Especialización, conforme a los planes y programas de estudio aprobados.

Formar íntegramente profesionales. Docentes e investigadores con un amplio sentido
ético, humanístico, un elevado compromiso social y aptos para generar y aplicar
creativamente conocimientos en la solución de problemas.

Fomentar individuos con actitud científica, creativos, con espíritu emprendedor e
innovador, orientados al logro y superación personal permanente, solidarios socialmente,
sensibles a las realidades humanas, capaces de trabajar en equipo y comprometidos con
el progreso del ser humano, de la entidad y del país;

IV.	 Realizar actividades de investigación y desarrollo en las aéreas en las que ofrezca
educación, atendiendo fundamentalmente los retos estatales, regionales y nacionales, en
relación con las necesidades del desarrollo sostenible de la entidad;

V	 Promover relaciones de intercambio y cooperación con organizaciones e instituciones
nacionales y con los sectores social, público y privado para el desarrollo de programas y
proyectos de beneficio institucional y del Estado de San Luis Potosí, mediante la
suscripción de acuerdos y convenios; y

VI.	 Fomentar y priorizar actividades de vinculación con los sectores social y productivo, así
como de extensión y difusión universitaria, orientadas a la satisfacción del interés público.

Artículo 6°.- La Universidad, tendrá los órganos de gobierno y de la administración siguiente:

La Honorable Junta Directiva; y

El Rector.

Artículo 11°.- La H. Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:

I.	 Nombrar al Rector de la Universidad
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Construir un Patronato sin fines de lucro como órgano de apoyo financiero al servicio de
la Universidad. Dichos recursos se ejercerán de acuerdo a la normatividad aplicable;

Aprobar el Reglamento Interno de la Universidad, por el voto de cinco miembros.

IV.	 Aprobar la estructura básica de la organización de la Universidad y las modificaciones
que procedan a la misma;

Conocer y evaluar el informe semestral que rinda el Rector sobre la administración y
desarrollo de la Universidad;

Estudiar y aprobar, en su caso, el presupuesto anual de ingresos y egresos de la
Universidad.

Aprobar el nombramiento a propuesta del Rector de los aspirantes para los cargos del
segundo y tercer nivel de la de aquél;

Aprobar los salarios del personal, así como la reglamentación	 de otro tipo de
percepciones adicionales al mismo;

Conocer y resolver en definitiva de los conflictos entre los demás órganos de la
Universidad

X.	 Conocer de !os nombramientos, contrataciones, suspensiones y remociones del personal
directivo de la Universidad que realice el Rector;

Xl.	 Solicitar auditorías, cuando así lo considere;

XII.	 Designar comisiones en los asuntos de su competencia.

Xill.	 Aprobar la oferta y creación de unidades educativas, dependientes de la Universidad,
para su trámite conforme a la normatividad vigente; y

XIV.	 Las demás que !e confieran este Decreto y las normas y disposiciones reglamentarias de la
Universidad.

Artículo 13°.- El rector de la Universidad, será el representante legal de la institución y presidente
del Consejo Académico. Ejecutara las decisiones y los acuerdos de la H. Junta Directiva, quién
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

Otorgar, revocar y sustituir poderes previo acuerdo de la H. Junta Directiva;

Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarías;

Proponer al H. Junta Directivo modificaciones a la estructura orgánica y académica de la
Universidad.

Firmar los títulos, diplomas y grados académicos;

Presentar oportunamente a la H. Junta Directiva para su análisis y aprobación, en su caso,
la propuesta del presupuesto anual de ingresos y egresos de la	 Universidad y del
programa operativo anual, así como ejercerlos de conformidad con lo estipulado en esté,
en otros ordenamientos legales aplicables y en las normas y disposiciones reglamentarias
de la Universidad.
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Nombrar y remover el personal académ i co y administrativo de la Universidad.

Dar a conocer a la H. Junta Directivo el nombramiento, contratación, suspensión o
remoción del personal directivo de la Universidad, de acuerdo con las estructuras,
presupuesto y plazas aprobadas.

Proponer a la H. Junta Directiva a los aspirantes para los cargos de segundo y tercer nivel
de la estructura organizacional;

Presentar cada seis meses al H. Junta Directivo un informe general del estado que guardan
los asuntos a él encomendados, además de los informes adicionales que le sean
solicitados para la misma.

Presentar a la H. Junta Directiva una propuesta de canalización de fondos, así como las
condiciones a que la misma se sujetará para la realización de proyectos, estudios,
investigaciones especificas, otorgamiento de becas y cualquier otro proyecto que se
considere necesario;

Integrará el Consejo Académico y el Consejo de Vinculación, cuyas funciones se
especificarán en el Reglamento interior de la Universidad y los dará a conocer a la H.
Junta Directiva;

Definir la organización de las áreas técnicas y administrativas de la Universidad, así como
expedir los instrumentos de apoyo administrativo necesarios para el adecuado y eficiente
funcionamiento de la misma, para mantenerla permanentemente actualizada;

Impulsar la innovación educativa, la investigación y el desarrollo tecnológico, científico y
humanístico y promover la vinculación con el sector productivo;

Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura;

Promover la difusión pertinente de los logros alcanzados por la universidad;

Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine, sin menoscabo de conservar
su ejercicio y responsabilidad directa;

Someter a la autorización de la autoridad educativa, las propuestas de los planes y
programas de estudio que ofrezca la Universidad, en sus distintos niveles y modalidades;
y

XVIII.	 Las demás que le confieran.

4.	 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 $108,739 (miles de pesos), el importe ejercido fue de $66,683 (miles
de pesos) que significa una variación de $42,056 (miles de pesos) de menos en contra de lo
presupuestado. Dichas variaciones se pueden apreciar en el siguiente cuadro:
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(En miles de pesos)

Presupuesto 2010	 Variación

Autorizado	 Ejercido	 Importe

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 	 $	 108,739 $ 66,683
	

42,056 63

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

De los $108,738,650 que se presupuestaron se entregaron a la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí la cantidad de $66,682,764 por parte de Gobierno del Estado que se conforman en las
siguientes partidas:

Concepto	 Importe

Programa del mejoramiento del profesorado
	

429,935

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2010	 1,819,944

Subsidio Federal	 31,220,150

Excedente Federal	 1,174,085

Subsidio Estatal	 32,038,656

Total $	 66,682,770

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

Capítulo de Gasto Estado Financiero
Dependencia

Ejercido Cuenta
Pública 2010

Variación

Absoluta

Servicios Personales $	 56,867,870 $	 o $	 56,867,870 100

Materiales y Suministros 2,695,285 0 2,695,285 100

Servicios Generales 29,677,445 0 29,677,445 100

Mobiliario y Equipo 14,724,597 0 14,724,597 100

Transferencias, Subsidios,
Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

0 66,682,770 66,682,770 -

Total S	 103,965,197 $	 66,682,770 S	 37,282,427 36

Fuente: Estados financieros de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Del resultado de las variaciones se puede determinar que existieron ingresos que la entidad recibió
directamente, principalmente ingresos por Inscripciones, exámenes, reposición de credenciales,
educación continua, titulación, cursos de verano, certificaciones y constancias, certificados, becas,
servicios a otras instituciones, otros servicios y subsidios federales los cuales no fueron enterados a
la secretaría de Finanzas, incumpliendo con ello lo establecido en el articulo 5 y 6 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí no informa a la Secretaría de Finanzas los ingresos que
recibe por Servicios Académicos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí.

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí, obtiene ingresos propios de su actividad por los
siguientes conceptos:
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Concepto Importe

Inscripciones 16,313,732 67

Exámenes 2,067,260 9
Reposición de credenciales 49,355
Educación Continua 610,680 3
Titulación 342,000 1
Cursos de Verano 333,882 1
Certificaciones 769,147 3
Certificados y Constancias 167,790 1
Becas (Prácticas Profesionales) 161,360 1
Servicios a otras instituciones 3,101,265 13
Otros Servicios 241,108 1

Total $	 24,157,579 100

5.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta la Situación Financiera de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí
con saldos al 31 de diciembre de 2010.

Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Caja y Bancos $	 2,574,634 Acreedores Diversos $	 648,537
Cuentas por Cobrar 67,457,704 Proveedores 873,145
Suma Activo Circulante 70,032,338 Impuestos y Derechos por Pagar 5,217,067

Ingresos Por Devengar 7,956,007
Activo Fijo Suma Pasivo Circulante 14,694,756
Inmuebles, mobiliario y equipo 141,465,553
Suma Activo Fijo 141,465,553 Suma Pasivo 14,694,756

Activo Diferido PATRIMONIO

Fondos	 Específicos	 (Programas
Condicionados)

54,674,308 Patrimonio 245,341,562

Depósitos en Garantía 714,659 Resultado del Ejercicio 6,850,540
Suma Activo Diferido 55,388,967 Suma Patrimonio 252,192,102

TOTAL DEL ACTIVO $	 266,886,858
TOTAL DEL PASIVO MÁS
PATRIMONIO

S	 266,886,858

Fuente: Subdirección de Contabilidad de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Subsidios

Federal
Estatal
PROMEP
Educación a Distancia
PIFI 2010
Suma Subsidios 

32,394,235 
46,877,102

429,935
96,089

1,819,944
81,617,305     

Ingresos Propios
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Universidad Politécnica de San Luis Potosí
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

Inscripciones 16,313,732

Exámenes 2,067,260

Reposición de credenciales 49,355

Educación Continúa 610,680

Titulación 342,000

Cursos de Verano 333,882

Certificaciones 769,147

Certificados y Constancias 167,790

Becas (Prácticas Profesionales) 161,360

Servicios a otras instituciones 3,101,265

Otros Servicios 241,107

Suma Ingresos Propios 24,157,578

Productos Financieros
Banorte Mesa de Dinero Federal 4,633

Serfin 2,082,814

Intereses P.R.O.M.E.P 147,208

Intereses F.A.M. 1,769

Intereses Mesa Dinero Banorte Estatal 477

Intereses PIFI 3.3 27,413

Intereses Banorte Estatal 20,508

Intereses Ganados Cuenta 1268-8 24,625

Intereses PIFI 2007 17,154

Intereses PIFI 2008 155,278

Intereses Inscripciones 276,295

Intereses Fordecyt 712

Intereses PIFI 2010 5,702

Suma Productos Financieros 2,764,588

Otros Ingresos
Otros Ingresos 40,226

Ingresos Aportados por Organismos Descentralizados 1,017,590

Ingresos Convenio SAT-Gobierno del Estado 1,218,460

Suma Otros Ingresos 2,276,276
Total de Ingresos 110,815,747

EGRESOS
Sueldos, Salarios y Prestaciones 51,132,193

Honorarios Profesionales 5,735,677

Materiales y Suministros 2,695,285

Servicios Generales 29,677,455

Mobiliario y Equipo 14,724,597

Total de Egresos 103,965,207

Resultado del ejercicio $ 6,850,540
Fuente: Subdirección de Contabilidad de la Universidad Politécnica 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 y con apego a las Normas y Procedimientos de Auditoría así como a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental, se informa lo siguiente:
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6.1	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010 esta cuenta refleja un saldo de $2,574,634 integrado de la siguiente
manera:

Banco No, de Cuenta Destino Saldo en libros al
31/dic./2010

Banorte 662-01099-5 Recursos Estatales $	 (350,064)

Serfín 0655007026016 Recursos Propios 171,865

Banorte 662-01139-8 PRONABES 21,956

Banorte 662-01268-8 Recursos Federales 273,298

Bajío 13653290201 Contraloría Organismos Descentralizados 170,085

Bancomer 1556315646 Nómina 220

Bancomer 0166352588 Recursos Propios Inscripciones 202,566

Banorte 0624142047 Educación a Distancia 373,254

Banorte 0646540494 Fondecyt 1,711,454

Total $	 2,574,634
Fuente: Subdirección de Contabilidad.

Los resultados de la revisión fueron:

El saldo de bancos está conformado por los movimientos que se generan en las 9 cuentas bancarias
que maneja la entidad.

Se proporcionaron en su totalidad los contratos de las distintas cuentas bancarias.

De los contratos proporcionados, se confirmó que las firmas autorizadas para la expedición de
cheques; son la del Director Administrativo y del Director de Apoyo Administrativo.

Las conciliaciones bancarias son realizadas mensualmente por el departamento de contabilidad.

Se observaron diferencias en las conciliaciones derivadas de variación en el estado de cuenta
bancario impreso directamente del internet y el estado que la institución bancaria envía a la
entidad por mensajería, por movimientos que no se habían considerado en la información de la
cuenta al día último de cada mes, que el Departamento de Contabilidad de la Universidad imprime
para la realización de las conciliaciones. Observación que fue subsanada durante la auditoría.

Se observa que el periodo promedio que tardan los cheques en circulación es de tres meses.

6.2 Cuentas por Cobrar

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2010 por $67,457,704 y se integra
principalmente por adeudos de Gobierno del Estado por ampliaciones presupuestales no
transferidas, de los conceptos de gastos a comprobar por refrigerios para participantes de tutorías,
viáticos por capacitación, becas de servicio social por prácticas profesionales, créditos INFONAVIT
donde es mayor el descuento a la percepción salarial del trabajador, la diferencia la liquida
directamente el empleado a la entidad y la cuenta de deudores estudiantes en la que se registra el
pago de la inscripción en parcialidades la cual se depura cada semestre; todos los movimientos
fueron generados en este ejercicio con excepción del adeudo del Estado que se origina desde el
ejercicio 2001.

A continuación se detallan las partidas que la integran:
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Concepto Importe

Gobierno Estatal (Adeudos del Estado) S	 67,259,851

Sergio Enrique Hernández Corpus 3,968

Ma. del Carmen Edith Flores Luna 89

María de Lourdes Flores Rangel 163

Claudia Edith Aranda Aguilar 2,837

Instituto Estatal de Educación para Adultos 4,450

Luis Alberto Niño Herrera 1,800

Jorge Alejandro Pacheco Díaz 2,500

P.R.O.M.E.P 141,654

Francisco Yáñez Moreno 1,259

Marina Enriqueta Ramírez Muñoz 580

Yolanda Josefina Cortés Torres 2,767

Hernán Díaz García 1,695

Ricardo Munguía Castillo 2,238

Deudores Estudiantes 31,853

Total S	 67,457,704

Gobierno Estatal (Adeudos del Estado): Este importe corresponde a ampliaciones
presupuestales que el Gobierno del Estado no ha entregado a la entidad desde 2001 hasta el 2010;
la entidad las registra en contabilidad a fin de solicitar el recurso de ejercicios anteriores por
$52,421,405 y del Ejercicio 2010 por $ 14,838,446.

P.R.O.M.E.P: Este importe corresponde a un fideicomiso para el programa del mejoramiento del
profesorado 2010 y el registro lo realizan por medio de cuentas puente y su contra cuenta se
encuentra en la cuenta de Acreedores Diversos.

6.3	 Activo Fijo

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $141,465,553 y este se integra por Terreno, Vehículo,
Mobiliario y Equipo, Instrumentos y Aparatos. Como a continuación se detallan:

Concepto	 Importe 

Terrenos	 S	 9,881,091 
Terrenos	 9,881,091 

Equipo de Transporte	 123,695
Vehículos	 123,695 

Mobiliario y Equipo	 13,141,844
Equipo de Mantenimiento	 3,726

Mobiliario y Equipo	 5,740

Equipo de Iluminación	 11,623

Equipo de Sonido	 53,784

Equipo de Comunicaciones	 1,120,251 

Equipo de Videoconferencia 	 1,408,898

Mobiliario Escolar	 1,418,022

Equipo Audiovisual	 4,277,243

Mobiliario de Oficina	 4,842,557 

Equipo de Cómputo	 62,933,434
Software	 7,987,747 

Equipo de Cómputo	 45,651,241 

Libros (Material Bibliográfico) 	 9,294,446

Equipo de Laboratorio	 55,385,489
Equipo de Laboratorio	 54,010,273

Mobiliario de Laboratorio 	 1,375,216

Total $	 141,465,553
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Es importante mencionar que la entidad no realiza depreciaciones de su activo fijo.

6.4	 Activo Diferido

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $55,388,967 como a continuación se detalla:

Concepto	 Importe 
Fondos Específicos (Programas Condicionados)

Depósitos en Garantía

$	 54,674,308
714,659

Total	 55,388,967   

1) En esta cuenta se registran principalmente los fondos de proyectos específicos de los programas
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),
Programa del Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) y recursos propios comprometidos.

Reserva Técnica que se genera por los recursos propios que pasan a ser parte del patrimonio y son
autorizados por la Junta Directiva este importe se encuentra en cuenta de inversión en la institución
bancaria Santander 065500702601 la cantidad de $35,683,974 y con la institución bancaria
Bancomer, SA. Cuenta 2032964473 con un saldo de $10,449,219.

A continuación se detallan los conceptos que la integran:

Concepto	 Importe 

PIFI 3.3. (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional) 	 602,279
PIFI 2007 (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional) 	 220,186
PIFI 2008 (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional)	 3,283,371 
PIFI 2010 (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional)	 1,824,899
PROMEP (Programa del Mejoramiento al Profesorado) 	 2,610,380
Reserva Técnica	 46,133,193

Total	 54,674,308

6.5 Acreedores Diversos

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $648,537 a continuación se detallan las partidas que la
integran:

Concepto Importe

S.E.G.E. (Préstamo ODES) $ 401,392

Recursos (PROMEP) 141,653

Wieslaw Grudzewski 52,778

3) P.R.O.N.A.B.E.S. 41,056

Carlos Adrián Arriaga Santos 3,968

Ibarra Corte y Doblez de Lámina 3,968

Augusto CPL Acosta 1,727

César Arturo Guerra García 1,565

María del Carmen Edith Flores Luna 274

Ana María González Ávila 117

Francisco Rafael Rostro Contreras 39

Total S 648,537

Este importe corresponde a préstamo de los Organismos Descentralizados Sectorizados de la
SEGE con la finalidad de cubrir las prestaciones de los auditores asignados a esta entidad.

Este importe corresponde a un fideicomiso para el programa del mejoramiento del profesorado
2010 y este registro se realiza como cuenta puente y su contrapartida es la cuenta de Deudores.
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3) Este importe corresponde a sobrantes del Programa Nacional de Becas y se debe a bajas de la
población estudiantil que no cumplió con la normatividad establecida.

6.6	 Proveedores

Saldo al 31 de diciembre de 2010 $873,145 a continuación se detalla las principales partidas que
integran esta cuenta:

Concepto Importe

Operadora Especializada en Productos Educativos 291,290

Erik Aarón Muñoz Colunga 193,803

Tecnología y Consultoría para la Educación, S.A. 158,245

Francisco Javier Télles Cuevas 64,821

Enter Computadoras y Servicios de San Luis 56,376

Arenas Gallegos y Cía., S.C. 48,372

Institute Organizacji I Zarzadzania W Przemysle 34,905

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 8,191

Que Tal Magazine de San Luis, S.A. 4,060

Peace Corps, México 4,000

Javier Blanco Ontiveros 3,844

American Express 2,701

ATM Espectaculares, S.A. de C.V. 1,255

Corporación Novavisión, S.A. de C.V. 766

Research Periodical & Book Services. INC. 516

Total S 873,145

En esta cuenta se registran pasivos que en la mayoría de los casos corresponden a equipo de
cómputo, material bibliográfico, servicio telefónico, publicaciones de oferta educativa.

6.7	 Impuestos y Derechos por Pagar

El saldo al 31 de diciembre de 2010 $5, 217,067 como a continuación se detalla:

Concepto	 Importe

I.S.R. Honorarios Asimilables

10% I.S.R. Honorarios

IMSS por Pagar

2% SAR

2% s/Nóminas

5% INFONAVIT

5)	 I.S.P.T. 

94,585

16,159

719,625

145,564

2,545,704

598,395

1,097,036

5,217,067       Total $

Este importe corresponde a las cuotas generadas en el mes de diciembre y pagadas en el mes
de enero de 2011.

Este importe corresponde a las cuotas generadas en el en el último bimestre de 2010 y pagadas
en el mes de enero de 2011.

Este importe corresponde a este impuesto que no es enterado en tiempo y forma y su saldo es
desde el ejercicio 2006.

Este importe corresponde a las cuotas generadas en el en el último bimestre de 2010 y pagadas
en el mes de enero de 2011.
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5) Este importe corresponde al impuesto retenido en el mes de diciembre de 2010 a los
empleados de la entidad y pagado en el mes de enero de 2011.

6.8	 Ingresos

6.8.1 Subsidios y Programas

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2010 es de $81,617,305 por concepto de subsidios
Federales, Estatales y Programas de Apoyo Federal y Estatal; estos recursos se envían a través de la
Secretaría de Finanzas con la finalidad de que sean aplicados en el funcionamiento de la
Universidad Politécnica de San Luis Potosí como a continuación se detallan:

Concepto Importe

Subsidios S	 79,271,337

Federal 32,394,235

Estatal 46,877,102

Programas de Apoyo Federal 2,345,968
Programa de mejoramiento del profesorado 429,935

Educación a Distancia 96,089

Programa Institucional de Fortalecimiento Integral 1,819,944

Total S	 81,617,305

Fuente: Dirección de recursos Financieros

6.8.2 Ingresos Propios

Concepto Importe

Inscripciones $ 16,313,732

Exámenes 2,067,260

Reposición de Credenciales 49,355

Educación Contínua 610,680

Titulación 342,000

Cursos de Verano 333,882

Certificaciones 769,147

Certificados y Constancias 167,790

Becas (Prácticas Profesionales) 161,360

Servicios a Otras Instituciones 3,101,265

Otros Servicios 241,107

Total $ 24,157,578

Fuente: Dirección de Recursos Financieros

6.8.3 Productos Financieros

El saldo al 31 de diciembre de 2010 es de $2,764,588, en esta cuenta se registran los rendimientos
generados en las diferentes cuentas bancarias que maneja la entidad.

6.8.4 Otros Ingresos

Concepto	 Importe
Ingresos  aportados por Organismos Descentralizados 	 $ 	 1,017,590 
Ingresos convenio SAT- Gobierno del Estado	 1,218,460
Otros Ingresos	 40,226

Total	 S	 2,276,276

1) Esta cuenta integrada por Ingresos aportados por Organismos Descentralizados que se reciben
de otras entidades como a continuación se detalla:
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Concepto Importe
Tecnológico de Rioverde $	 41,460

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de San Luis Potosí 127,750

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí 40,920

Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí 260,460

Tecnológico de Tamazunchale 54,600

Universidad Tecnológica 96,000

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí 86,841

Instituto Tecnológico San Luis Potosí 59,319

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 159,780

Universidad Comunitaria 30,660

Universidad Indígena 6,400

Instituto Estatal de Educación para Adultos 53,400

Total $	 1,017,590

Estos importes son entregados por cada una de las entidades a los Contralores de cada
dependencia.

2) El saldo al 31 de diciembre de 2010 de la cuenta Ingresos Convenio SAT- Gobierno del Estado es
de $ 1,218,461, se registra el estímulo fiscal que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La revisión consistió en:

Revisar cada uno de los recibos oficiales que emite la entidad a fin de soportar sus ingresos.

Revisar que las partidas registradas en cada uno de los fondos correspondieran al recibo de
autorización.

Se cotejó que todos los ingresos estuvieran registrados en contabilidad y depositados en la cuenta
bancaria correspondiente.

Los resultados del rubro de Ingresos fueron los siguientes:

Todos los ingresos están debidamente soportados con factura emitida por la universidad.

La revisión a este rubro fue de $86,658,168 que representa el 78% de los ingresos totales en el
ejercicio 2010.

Se detectó que se reconocieron como ingresos $14,838,446, sin que estos se hayan entregado por
la Secretaría de Finanzas.

Se tuvo a la vista convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación
Pública y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, número GESLP/SGG/SEGE-028/2010/2009-
2015 firmado el 4 de febrero de 2010 en el que se convenían entregar las siguientes partidas:

Concepto	 Importe 

Subsidio Federal	 31,220,150 

Subsidio Estatal	 32,038,656

Ampliación	 14,838,446

Suma Estatal	 46,877,102

Aportación de la Secretaría de Educación Pública directamente 	 15,656,952
entregada a la Concesionaria 

Total $ 93,754,204

Federal

Estatal
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6.12	 Egresos

El importe registrado en este rubro fue de $103,965,207 a continuación se detalla los conceptos
que integran esta cuenta.

6.12.1 Capítulo 1000 Servicios Personales

Las erogaciones por este capítulo son cubiertas con el presupuesto de gasto corriente asignado a
esta dependencia; se cuenta con 325 empleados adscritos a la Universidad Politécnica de San Luis
Potosí que se integra de 1 Rector, 1 Vicerrectoría, 1 Subdirección de Programa Académico, 56
personal de Apoyo Económico, 22 personal de Apoyo Administrativo, 38 profesores de tiempo
Completo, 206 Profesores de Asignatura.

El presupuesto ejercido en este capítulo fue de $56,867,870 según cifras registradas en la
contabilidad de la entidad al 31 de diciembre de 2010.

Concepto Importe
1) Sueldos base S	 33,378,510 100

Horas Clase de Inglés 272,945

Horas Clase y Talleres 481,190

Proyecto Exámenes 86,398

Tutorías 837,845

Bono Asistencia 1,075,965

Proyectos 35,848

1) Prima Vacacional 1,347,113 100

1) Aguinaldo 2,793,648 100

Vacaciones en Tiempo 1,507,725 -
1) I.M.S.S 4,621,957 100

1) 2% SAR 786,748 100

1) 5% INFONAVIT 1,967,315 100

2% Impuesto s/ Nómina 860,524 100

Incapacidad (Maternidad) 12,830 100

Indemnizaciones por convenio 145,410

Prima Dominical 118

Complemento por Actividades 901,802

Prima de Antigüedad 18,302

Honorarios Profesionales 2,423,495 99

Honorarios Asimilables 3,312,182

Total $	 56,867,870

Resultado de la Revisión:

Se revisó la plantilla de personal pagos a personal no autorizado por la Dirección Académica en
el área Apoyo Académico, con las plazas de Auxiliar Académico/Administrativo General, ya que se
autorizan 10 plazas y se pagaron 25.

De la revisión que se realizaron a los expedientes de personal se detectó que se toman en cuenta
incapacidades de médicos particulares, siendo que está estipulado que solo se tomarán en cuenta
las que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Honorarios Profesionales: En esta cuenta se observó que no se elaboraron contratos a las
diferentes personas que prestaron sus servicios por este concepto.
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6.12.2 Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Las erogaciones de este capítulo son cubiertas con el presupuesto de gasto corriente asignado a
esta entidad y a continuación se detallan las cuentas que conforman este rubro:

Concepto Importe

Materiales y Útiles de Oficina 919,048 17
Materiales de Limpieza 148,845 95
Material de Impresión 47,733

Materiales de Cómputo 335,791 75
Refacciones Accesorios 802,089 80
Material servicio de café 96,545

Material de Construcción 645

Materiales Complementarios 1,508

Material Electrónico y de Plomería 61,857

Medicinas y Productos 173,597

Combustibles, Lubricantes y Aceites 16,475

Vestuario, Uniformes y Blancos 3,306

Artículos deportivos 9,616

Agua embotellada 78,230

Total $ 2,695,285

Los resultados de la revisión fueron los siguientes:

Las erogaciones de este capítulo son cubiertas con el presupuesto de gasto corriente asignado a
esta entidad.

Los conceptos antes detallados carecen de documentación de trámite interno que indique el
motivo y destino del egreso.

En los formatos de solicitud de transferencia no se plasma la firma del C.P. Saúl Hernández
Gutiérrez para su fiscalización y del Dr. José Antonio Loyola Alarcón para su Visto Bueno.

6.12.3 Capítulo 3000 Servicios Generales

Las erogaciones de este capítulo son cubiertas con el presupuesto de gasto corriente asignado a
esta entidad y a continuación se detallan las cuentas que conforman este rubro:

Concepto Importe

Servicio Telefónico Convencional S	 474,880 17
Servicio de Energía Eléctrica 3,790,726

Servicio de Agua Potable 203,773

Asesoría y Capacitación 2,029,050 100

Estudios e Investigaciones 2,670

Servicios Bancarios y Financieros 195,754

Mantenimiento y Conservación de Muebles 653,671

Mantenimiento y Conservación de	 Inmuebles 7,571,457 83

Servicio de lavandería, limpieza 15,539

Asistencia Técnicas 111,493

Otros Servicios 5,824

Cuotas y Suscripciones 5,845,877 25

Eventos Académicos 1,136,085

Pasajes Locales 69,963
Traslado de Personal 439,336
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Concepto Importe

Eventos Deportivos 126,067

Gastos de Viaje 1,908,793

Impuestos y Derechos 173,956

Impresiones y Publicaciones 1,223,306 100

Mensajería y Paquetería 46,749

Servicio de Internet 962,660

Variación Cambiarla (162)

Cuota Compensatoria 60,887

Manutención 512,307

Colegiatura 632,368

Reembolso de Subsidio 110,318

Becas 1,374,108 100

Total S	 29,677,455

Asesoría y Capacitación: En esta cuenta se registran los cursos, capacitaciones clases de idiomas
que se les imparten a los empleados de la entidad, se observó que en algunos casos no se
elaboran contratos de las diferentes personas que prestaron sus servicios por este concepto.

Mantenimiento de Inmuebles: En esta cuenta se registran trabajos de albañilería realizados
principalmente por Mario Pecina Morales, Teresa Govea Domínguez adjudicándoles directamente
sin que se realice el procedimiento de adjudicación que marca la ley la materia, además de que no
se anexan las cotizaciones correspondientes de otros contratistas. No se anexa documentación de
trámite interno que indique el motivo y destino del egreso.

Impresiones y Publicaciones: En esta cuenta se registran erogaciones relacionadas la difusión de
la oferta educativa de la entidad, a través de medios de comunicación tanto escritos, electrónicos
como masivos, así como la elaboración de cilindros, pines, tazas, plumas, relojes, mochilas
conceptos por los que no se anexa documentación de trámite interno que justifique a quien se le
entregaron estos artículos.

Dentro de esta cuenta se registraron gastos por concepto de impresión de medallones y carteles
para camiones urbanos, así como espectaculares dentro de la ciudad.

Becas: Este importe corresponde a estímulos otorgados tanto a la población estudiantil a la
excelencia o mejores promedios, prácticas profesionales, apoyos con maestrías y doctorados a
profesores de la universidad en el extranjero, clases de inglés, apoyo a la incorporación de nuevos
profesores, reconocimientos a la trayectoria académica.

6.12.4 Mobiliario y Equipo

Las adquisiciones durante el ejercicio fueron de $14,724,597 y corresponde a las siguientes:

Cantidad Concepto Importe

21 Archivero S 150,596

1 Bomba de Vacío 184,238

17 Ci6512 Circuito Ric 59,636

1 Ci6532a Sensor de Presión Absoluta 76,376

1 Ci-887 1g (Ci6871g) Licencias 23,002

462 Computadora 8,314,152

3 Desarrollo de Software de Cadi 58,580

1 Em8620 Barras Magnéticas 23,623

10 Em8656 Tablero para Circuitos 60,612

4 Enlace Inalámbrico 55,912
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Cantidad	 Concepto	 Importe

1	 Et8499 Calorímetro de Transferencia de Energía	 28,641

12	 Fuentes de Poder	 76,447

5	 Impresora	 74,296

2	 Laptop 	 45,498 

3	 Librero Color Blanco con 4 Entrepaños con Ruedas	 30,450 

21	 Libros 	 210,048

43	 Me6810 Accesorios Tiempo de Vuelo 	 344,959 

26	 Me6825 a Lanzador de Proyectiles	 141,429

5	 Me6954 Riel para Carros Dinámicos sin Carros	 38,410 

20	 Me8574 Accesorio p/ Rozamiento	 22,646 

5	 Me9299a Sistemas de Introducción Mecánico 	 118,339

9	 Me9430 Carro Dinámico	 24,578 

1	 Me9450 Súper Polea	 25,577 

44	 Me9454  Carros de Colisión	 113,321

1	 Me9491 Accesorios de Ventilación	 94,360

1	 Me9498a Foto puertas Accesorios 	 40,408 

8	 Me9827 Aparato de Ley de Hooke	 25,399 

1	 Me9891 Barra Flexible 	 20,426

34 	 Mesas en Color Acero Inoxidable 	 367,581 

25 	 Pk9023 Equipo para Mapear Campos 	 79,374 

2	 Ps2002 Explorer Gix 	 23,046 

10	 Ps2006 Glx Amplificador de Potencia 	 95,914 

15 	 Ps2103a Sensor de Movimiento	 38,632 

1	 Ps2107 Sensor de Presión Absoluta 	 	 69,271 

1	 Ps2128 Acelerometro Visual	 174,067 

1 	 Ps2132 Sensor de Carga	 61,145 

8	 Ps2141 Plataforma de Fuerza 	 69,094 

1	 Ps2160 Galvanometro	 89,520 

9 	 Ps9042a Jaula Faraday	 22,979

7 	 Punto de Acceso Inalámbrico	 34,916

1	 Scanner	 214,600 

1 	 Se6849 Set de Calor Especifico	 29,840 

1	 Se7337 Micrómetro para Exterior	 51,554 

4	 Se7351 Transformador Variable 	 46,003 

3	 Se8691 Generador de Voltaje Vande Graaff 	 54,751 

9	 Se8705 Set de Masas (Set Con 9 Piezas C/Uno) 	 28,374 

1	 Se9445  Pinzas de 3 Dedos 	 41,074

21	 Se9719 Juego para  Determinar la Densidad	 33,104

1 	 Servidor	 37,396 

1	 Servidor Systemx3650m2	 83,490 

1	 Servidor Systemc3550m2 	 56,376 

1	 Sf8602a Demostradores para Campo Magnético 	 71,603

1	 Sf8617 Conjunto de Bobinas	 322,379 

1	 Sf8619 Aguja Indicadora	 122,202

1	 Sf9068 Kit de Electroestática	 41,518

8	 Sf9584b Fuente de Poder de Bajo Voltaje Ca/Cd 	 186,855

1	 Software Maple 14 Lic. 	 90,032 

1 	 Td 8595 Esfera de Cero Absoluto 	 47,735 

10	 Td8556 A Generador de Vapor	 131,216
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Cantidad	 Concepto	 Importe

10	 Td8558 A Aparato de Expansión Térmica	 153,641
10	 Td8572 Máquina Térmica	 118,339
50 	 Video proyector	 603,047
15	 Varios	 551,970

Total $	 14,724,597

INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

La Contraloría Interna de Organismos Descentralizados Sectorizados a la SEGE, encargada en
primera instancia de vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas, que regulan el
funcionamiento y ejercicio de los recursos a cargo de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí,
presentó informe de su trabajo de fiscalización correspondiente al primer semestre del ejercicio
2010. Las observaciones realizadas fueron parcialmente desahogadas.

RECOMENDACIONES

Derivado del resultado obtenido de los trabajos de auditoría que se llevaron a cabo en la
Universidad Politécnica de San Luis Potosí, correspondientes al ejercicio fiscal 2010, se formulan las
siguientes recomendaciones:

Enterar en tiempo y forma todas y cada una de sus obligaciones fiscales con la finalidad de
evitar recargos y actualizaciones.

Realizar las depreciaciones de cada uno de los bienes con los que cuenta la entidad.

Cumplir con lo establecido en el Capítulo VI artículo 16 del Decreto de Creación y presentar
la evidencia documental solicitada.

El organigrama debe de detallar claramente las funciones de cada uno de los funcionarios
que integran la estructura de la entidad a fin de der cumplimiento con él con lo establecido
en su Reglamento Interno.

Integrar su Patronato ya que este es un órgano de apoyo financiero, ya que es el
encargado de realizar actividades vinculadas con el financiamiento de la Universidad y
propone lineamientos para la aplicación de los recursos que obtenga a la Universidad.

Incluir en los contratos la figura del rector a fin de cumplir con lo establecido en el artículo
20 fracción XI de su Reglamento Interno. El Director Administrativo debe de apegarse
solamente a lo establecido en el artículo 30 en sus fracciones 11,111, VI y VII.

En cada uno de los procesos de adjudicación de obra, es importante incluir la descripción
general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de
contratación.

Que los formatos de transferencia sean firmados por todas las figuras que deben intervenir
en ellos.
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Elaborar correctamente sus contratos a fin de fundamentarlos de acuerdo con la ley en
materia.

Solicitar la información financiera para que quede demostrada la capacidad financiera de
los participantes a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 27 fracción V
inciso a) de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionado con las mismas de San Luis
Potosí.

Elaborar los contratos correspondientes por servicios que prestan personas físicas a la
entidad.

Apegarse a las cláusulas de los contratos celebrados por la entidad.

Enterar los ingresos propios que genera la Universidad Politécnica y y subsidios federales
los cuales no fueron enterados a la secretaría de Finanzas, a fin de dar cumplimiento con
ello lo establecido en el articulo 5 y 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de San Luis Potosí.

Acatar las disposiciones de la Ley de Adquisiciones.

9.	 OBSERVACIONES

Como	 resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinaron 357
observaciones, 73 financieras y 284 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron
al Titular de la misma a través de los pliegos número ASE-AEFG-POAF1-2010-21 y ASE-AEFG-POAF2-
2010-21 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, se presentaron ante esta Autoridad los elementos que consideró necesarios para
justificar lo observado.

En éste proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como consecuencia
quedaron pendientes de desahogar 31 observaciones, 17 financieras y 14 administrativas, mismas
que se detallan en el documento anexo al presente informe.
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SECRETARÍA DE SALUD

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Salud forma parte de la estructura del Gobierno Central del Poder Ejecutivo; tiene
su origen en el Decreto 203, publicado el 23 de diciembre de 2004 en el Periódico Oficial, en el
cual se realizaron reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de San Luis Potosí, agregándose la fracción XVII al artículo 31 de la citada ley a fin de incorporar
dicha Secretaría dentro de las dependencias de la Administración Pública Centralizada.

Las funciones de la Secretaría de Salud están contenidas en el artículo 41 TER de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

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 la
propia Secretaría de Salud, con fundamento en las Normas de Auditoría que comprenden los
movimientos y procesos administrativos que se realizaron del 1 0 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:	 $	 2,560,472,855

Muestra seleccionada: 	 770,722,004

Representatividad de la muestra 	 30%

El examen financiero de la Secretaría de Salud incluyó además, la evaluación de los registros en
general del Fondo Fijo de Caja, Bancos, Deudores Diversos, Activo Fijo, Ingresos y Egresos; así como
la verificación del Control Interno.

3.	 ATRIBUCIONES

Con fecha 23 de diciembre de 2004, se publica el Decreto 203 en el Periódico Oficial, en el cual se
establece como Secretaría a los Servicios de Salud	 del Estado	 de San Luis Potosí como
dependencia de la Administración Pública Centralizada a la 	 cual	 le confieren las siguientes
atribuciones:

I.	 Proponer la política estatal en materia de salud, así 	 como conducir y evaluar los
programas que operan los Servicios de Salud en el Estado;
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Establecer y desarrollar los programas que estime convenientes y necesarios, para
preservar y mejorar las condiciones de salud de los habitantes, con apoyo y en
coordinación con los organismos que formen parte del sector salud y de la
Administración Pública del estado;

Planear, normar, establecer, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud, en
coordinación con instituciones de salud públicas, sociales y privadas;

Implementar y fortalecer el Sistema Estatal de Protección Social de Salud en el estado;

Planear, promover, apoyar y vigilar los servicios de atención medica y sus auxiliares de
diagnostico y terapéutico, que realicen las instituciones públicas, privadas y sociales en
los términos de las leyes respectivas.

Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios, contratos y acuerdos de coordinación
de acciones en materia de salud, de conformidad con lo establecido por la legislación
federal y estatal vigente;

Vigilar el cumplimiento de las leyes General y Estatal de Salud, así como de los acuerdos,
convenios y contratos que en los términos de las mismas se celebren;

Consolidar el sistema estatal de información básica en materia de salud, y su actualización
permanente.

Difundir los contenidos de los programas que establezcan tanto la federación como el
estado en materia de salud, y orientar a la población en el uso y aprovechamiento de
estos;

X.	 Presidir la junta de gobierno o equivalentes, de las instituciones y organismos
descentralizados de la Administración Pública Estatal, que realicen actividades de salud
en el Estado;

Xl.	 Establecer las normas que deben observar las instituciones y organismos públicos
privados y sociales, en cuanto a la prestación de los servicios de salud;

Vigilar los servicios que presten las instituciones de la sociedad civil, en los términos de las
leyes y reglamentos aplicables en materia de salud.

Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad
general, que corresponda ejercer al estado en términos de la Ley General de Salud, de
conformidad con las disposiciones aplicables y los acuerdos específicos de coordinación
que celebre con el Ejecutivo Federal.

Ejercer el control sanitario de las materias de salubridad general que le correspondan, de
conformidad con la Ley General de Salud del Estado, incluidas aquellas ejercidas en los
términos de los acuerdos específicos de coordinación que para el efecto se suscriban
con la Federación, aplicando las medidas de seguridad y las sanciones que en su ámbito
de competencia le corresponda ejercer;

Dictar las normas técnicas en materia local y verificar su cumplimiento;

XVI.	 Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos emitidos
en las materias de su competencia;
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Promover, apoyar y coordinar las acciones de docencia, investigación y capacitación en
el campo de la salud, y difundir los resultados de los estudios realizados;

Asesorar y apoyar a los organismos públicos, estatales y municipales, en la
instrumentación de medidas y acciones en materia de salud;

Promover, organizar y participar en conferencias, convenciones, encuentros y congresos
en materia de salud, y

Las demás que les confieran las leyes y reglamentos vigentes.

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

En la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2010 se le asigno a la Secretaría de Salud
un presupuesto inicial de $2,235,085 (miles de pesos), al cual se aplicó un incremento de $437,735
(miles de pesos), para llegar a un importe de $2,672,820 (miles de pesos), al cierre del año 2010; se
ejerció un importe de $2,560,473 (miles de pesos) las variaciones se representan en el cuadro
siguiente:

(En miles de pesos)

	

Presupuesto 2010	 Variación

Autorizado	 Modificado	 Ejercido	 Importe	 %

Secretaría de Salud	 $	 2,235,085	 $	 2,672,820	 2,560,473 $	 112,347	 4

Transferencias Corrientes 	 2'235,085	 2,662,973	 2,550,626	 112,347	 4

Transferencias de Capital 	 0	 9,847	 9,847	 0

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

De acuerdo al comparativo entre el presupuesto modificado y lo ejercido por la Secretaría de
Salud, se observó una variación al 31 de diciembre de 2010 de $112,347 (miles de pesos). La
variación por capítulo se analiza a continuación.

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

No fue posible realizar la conciliación entre los importes reportados por la Secretaría de Finanzas y
la Secretaría de Salud, ya que la Cuenta Pública presenta un saldo ejercido global por
$2,560,472,855 y no existe un desglose por capítulo del gasto y de las aportaciones que recibe de
la federación. Por otra parte la Secretaría de Salud no consolida los diferentes ingresos que
percibe.

La Secretaría de Salud aún cuando pertenece a la Administración Central, registra sus operaciones
en un sistema contable independiente al Sistema Integral de Administración Financiera, mismo que
depende de la Secretaría de Finanzas.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

La Secretaría de Salud, cuenta con un sistema de contabilidad independiente al Sistema Integral de
Administración Financiera, mismo que depende de la Secretaría de Finanzas.
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Una vez determinado el universo de recursos asignados a la Secretaría de Salud, se tomaron como
base para nuestra revisión los correspondientes al "Seguro Popular", además, se analizaron los
recursos provenientes (Ingresos exclusivamente), del Fondo de Aportación para los Servicios de
Salud (FASSA) destinado a Sueldos 2010 correspondientes al mismo ejercicio, cabe hacer mención
que este fondo será revisado por la Auditoría Superior de la Federación.

El Programa denominado "Seguro Popular"; de acuerdo a información proporcionada por la
Secretaría, se divide en cinco subprogramas o convenios, de los cuales solo 4 se mencionan en el
presente informe, mismo que son:

Cuota Social de Aportación Solidaria Federal 2010,

Aportación Solidaria Estatal 2010,

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2009-2010,

Cuota Afiliados 2003-2010,

De los programas enlistados en el párrafo siguiente, se menciona que los mismos se rigen con
convenios específicos celebrados entre la Secretaría de Salud y la Federación, para efectos de
cumplir con objetivos específicos en materia de salud entre la población del Estado.

Recurso FASSA Sueldos 2010

FASSA Gasto Corriente 2010

Cabe	 hacer mención, que la Secretaría de Salud además de los programas señalados
anteriormente, manejan 47 contabilidades adicionales para la continuidad de programas de
ejercicios anteriores hasta su terminación, además de programas específicos implementados por
casos de fuerza mayor en la que se vea afectada la salud de la población en general; por el
volumen que representan, sólo se hará mención de los gastos más representativos de las mismas,
las cuales se detallarán en el apartado denominado:

G) Diversos

6.	 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Descripción y análisis de programas evaluados

A) Programa Cuota Social de Aportación Solidaria Federal 2010 (Seguro Popular)

Objetivo del programa

Este programa, opera bajo un esquema de financiamiento público conformado por una cuota
social proveniente de las aportaciones solidaria federal y estatal, así como una cuota familiar, la
cual se determina mediante la evaluación socioeconómica que se aplica a las familias interesadas
en incorporarse al sistema; se establece a fin de considerar a toda la población a un sistema de
protección social en salud, así como garantizar servicios de salud que satisfagan estas necesidades
sin discriminación alguna.
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Cuota Social de Aportación Solidaria Federal 2010

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Bancos S	 213,337,029 Proveedores S	 2,920,549

Inversiones en Valores 150,000,000 Acreedores Diversos 39,841,978

Deudores Diversos 650,018 Contribuciones por pagar 4,542,495

Anticipos a Proveedores 1,249,749 Suma Pasivo a Corto Plazo 47,305,022

Almacenes 94,943,292

Suma Activo Circulante 460,180,088

Bienes Muebles e Inmuebles PATRIMONIO

Equipo de Cómputo y Periféricos 118,320 Patrimonio 126,317

Muebles y Equipo de Oficina 7,997 Depreciación y Amortización (6,612)

Depreciación acumulada (6,612) Resultado del ejercicio 412,875,066

Suma Bienes Muebles 119,705 Suma Patrimonio 412,994,771

TOTAL DEL ACTIVO 460,299,793
TOTAL DEL PASIVO MÁS

PATRIMONIO
460,299,793

Fuente: Secretaría de Salud.

Cuota Social de Aportación Solidaria Federal 2010
Estarlo	 Resultados del 1° de enero e! 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Ingresos por subsidios 909,088,412

Intereses 8,526,154

Venta de bases 41,771

Sanciones 1,336,365

Otros Ingresos 80

Total de Ingresos 918,992,782

EGRESOS

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2010

Servicios Personales 243,176,096

Materiales y Suministros 125,568,079

Servicios Generales 134,832,419

Bienes Muebles e Inmuebles 126,317

Suma Cuota Social de Aportación Solidaria Federal 2010 503,702,911

Gasto de Inversión

Inversión Pública 2,414,805

Suma Gasto de Inversión 2,414,805

Total de Egresos 506,117,716
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Cuota Social de Aportación Solidaria Federal 2010
Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

Resultado del ejercicio 	 $	 412,875,066

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a recursos que se encuentran comprometidos
al 31 de diciembre de 2010, por concepto de proyectos aprobados de los diferentes programas
que integran el Seguro Popular, como lo establecen sus Reglas de Operación; de acuerdo a dichas
reglas no se señala una fecha límite para su aplicación.

Del análisis efectuado a los Estados Financieros en el ejercicio del presupuesto del Seguro Popular,
dentro del programa de Aportación Solidaria Federal 2010, se informa lo siguiente:

6.1	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010, se muestra la integración de la cuenta de bancos de la siguiente
forma:

No. de Cuenta	 Institución Bancaria	 Saldo al 31/dic/2010

637796431	 Banorte, S.A.	 S	 213,337,029

Total $	 213,337,029

Como resultado de valorar la operación en el renglón de Bancos, se informa lo siguiente:

Las conciliaciones bancarias no muestran cheques pendientes de pago de ejercicios o períodos
anteriores, ya que las mismas se encuentran al corriente y sin partidas pendientes de aclarar.

6.2	 Inversión en Valores

Al 31 de diciembre de 2010, se muestra la integración de la cuenta de Inversiones en Valores de la
siguiente forma:

No. de Cuenta	 Institución Bancaria	 Saldo al 31/dic/2010

637796431 (Cuenta de inversión) Banorte, S.A.	 150,000,000

Total
	

$	 150,000,000

6.3	 Deudores Diversos

Al 31 de diciembre de 2010 el rubro de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

Concepto Importe

Oficina Central 26,650
Jurisdicción Sanitaria I 1,283
Jurisdicción Sanitaria II 654

Hospital General Matehuala 990

Jurisdicción Sanitaria III 6,913

Hospital General Rioverde 95

Jurisdicción Sanitaria V 16,028

Hospital General Ciudad Valles 160,889

Jurisdicción Sanitaria VI 19,190

FASSA Sueldos 2010 15,830

— -------
Cuotas de Recuperación 15,896
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Concepto

Telcel Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Amaro Reyes Rodolfo
Cuenta Concentradora
Cuenta dispersadora pagos trabajos eventuales
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.
Secretaría de Finanzas

Importe

8,852
31,792
45,868
11,978
37,541 

249,569

Total	 S	 650,018

El saldo de esta cuenta es de $650,018, al cierre del ejercicio 2010 y los montos más
representativos corresponden a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado con un saldo de
$249,569, por aportaciones pendientes del mes de diciembre, y el Hospital General de Ciudad
Valles por un importe de $160,889, como gastos a comprobar. Estos importes se reintegran en su
totalidad durante el ejercicio 2011, esto se verificó en análisis de cobros posteriores al cierre en
auxiliares contables, por este órgano fiscalizador.

	

6.4	 Anticipo a Proveedores

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de Anticipo a Proveedores se integra por la construcción de
cámaras refrigerantes en 9 unidades médicas por la cantidad de S1,249,749.

	

6.5	 Almacenes

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de almacenes se integra por materiales y suministros médicos
por $41,590,852; medicinas y productos farmacéuticos por $42,666,377; sustancias químicas por
$3,740,261; materiales accesorios y suministros de laboratorio por $1,856,482; artículos de oficina,
limpieza y uniformes por $5,089,320, dando un total de $94,943,292.

	

6.6	 Activo Fijo

Al 31 de diciembre de 2010 el rubro de activo fijo se integra de la siguiente forma:

Concepto
Saldos 31 de

diciembre de 2010
Importe revisado

Porcentaje
revisado

Bienes Informáticos $ 118,320 $	 118,320 100

Mobiliario 5,895 5,895 100

Equipo de Administración 2,102 2,102 100

Depreciación de Bienes informáticos (5,915) (5,915) 100

Depreciación Mobiliario (621) (621) 100

Depreciación Equipo de Administración (76) (76) 100

Total S 119,705 S	 119,705

Se solicitó documentación que comprobara el método de adjudicación de algunos de estos activos
fijos adquiridos por la dependencia, los cuales fueron documentados y justificados conforme a las
disposiciones legales aplicables.

6.7	 Proveedores

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta se integra de la siguiente manera:
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Concepto	 Importe

Brudimex, S.A. de C.V.	 5,983

Control Técnico y Representación	 75,479

Dalce del Centro, S.A. de C.V.	 19,550

Distribuidora Internacional de Medicamentos	 184,066

Distribuidora SEVI, S.A. de C.V. 	 104,241

Dibiter, S.A. de C.V.

Degasa, S.A. de C.V.

24,824

24,126

Distribuidora Científica Boyer 	 13,363

Daltem Provee Nacional, S.A. de C.V.	 53,000

Equipos Quirúrgicos Potosinos, S.A. 	 20,631

Farmacias Similares, S.A. de C.V.	 9,141

Farmacéuticos MAYPO, S.A. de C.V.

Farmacéutica AGO del Pacífico, S.A. de C.V.

Grupo Fármacos Especializados, S.A.

272,928

12,597

92,936

Grupo Emequr, S.A. de C.V.	 33,030

Grupo Corporativo Médico División	 2,881

Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.	 232,860

Laboratorios JAYOR, S.A. de C.V.	 25,181

Laboratorio y Equipo el Centro, S.A.	 17,078

Marcas Nestlé, S.A. de C.V.	 3,640

Multiservicio Dávila, S.A. de C.V.	 11,961

Nutrición y Farmacias, S.A. de C.V.	 49,608

Proveedores varios	 440,382

Pego, S.A. de C.V.	 49,628

Pharma Cientific, S.A. de C.V.	 4,175

PIHCSA para Hospitales, S.A. de C.V.	 838

Ralca, S.A. de C.V.	 32,220

Reactivos y Químicos, S.A. de C.V. 	 1,450

Rex Farma, S.A. de C.V.	 226,989

Rogeri, S.A. de C.V.	 636,831

Sal Química Médica, S.A. de C.V.

Savi Distribuciones, S.A. de C.V.

Sanabria Corporativo Médico, S.A. de C.V.

127,890

91,463

287

Stylo, S.A. de C.V.	 11,600

Textiles y Confecciones de San Pedro 	 3,307

Uribe Álvarez tostado	 4,385

Total	 2,920,549

Derivado del análisis los saldos que conforman el total de la cuenta no presentan irregularidades.

6.8	 Acreedores Diversos

La cuenta de Acreedores Diversos se integra al 31 de diciembre de 2010, de la siguiente manera:

Concepto	 Saldo

Pensión Alimenticia      (13,145)

7,421Retención y faltas A/C              

Oficina Central	 5
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Concepto Saldo

Jurisdicción Sanitaria 1 120

Jurisdicción Sanitaria II 450

Jurisdicción Sanitaria 111 541

Precarios 2008-10 37,828,735

Aportación Solidaria Estatal 2010 820,929

Gastos Catastróficos 3,017

Gasto Corriente 764

Oportunidades 2010 310

2) Construcción y Conservación de Obras 1,192,831

Total S	 39,841,978

En cuanto al análisis efectuado al saldo de esta cuenta se comenta que:

El importe de $37,828,735 corresponde un préstamo otorgado por Precarios 2008-10 para
cubrir el pago de las quincenas 23 y 24.

El importe de $1,192,831 corresponde a la construcción de cámaras refrigerantes en diversas
unidades médicas, y el resto corresponden a pagos de sueldos y prestaciones de los programas
descritos, los cuales fueron cubiertos en 2011.

6.9	 Impuestos y Derechos por Pagar

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta se integra como se muestra a continuación:

Concepto Saldo

I.S.R. Eventuales S	 4,454,522

I.S.R. Honorarios 67,150

2 al Millar 4,163

5 al Millar 10,409

I.S.R. Arrendamiento 1,621

I.S.R. Honorarios Subrogados 4,630

Total S	 4,542,495

En relación con la verificación del entero de Retenciones de ISR, 2 y 5 al millar, en cuanto a tiempo
y forma de pago por parte de la entidad a las autoridades correspondientes, no se observó
ninguna irregularidad y se concluyó con resultados satisfactorios.

6.10	 Ingresos

La integración que corresponde a los ingresos, se detalla en el cuadro siguiente:

Concepto Importe

Ingresos por Subsidios S	 909,088,412

Intereses 8,526,154

Venta de bases 41,771

Sanciones 1,336,365

Otros Ingresos 80

Total S	 918,992,782
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6.10.1 Ingresos por subsidios e intereses

En cuanto al análisis de los ingresos por subsidios e intereses derivados de los recursos y
rendimientos obtenidos por la entidad para el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el
Programa Operativo Anual, se obtuvieron resultados satisfactorios.

6.10.2 Sanciones

En relación con el análisis efectuado a la cuenta se observa el cobro de sanciones a proveedores
por entregas fuera de los plazos establecidos, por un importe en el año de $1,336,365.

6.11	 Egresos

6.11.1 Gasto Corriente

6.11.1.1 Servicios Personales

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2010 se integra de la siguiente manera:

Concepto	 Importe

Honorarios	 3,685,350

Sueldos Base al Personal Eventual 	 154,772,515

Primas de Vacaciones y Dominicales 	 1,850,609

Aguinaldo o Gratificación Anual	 17,571,817

Ayuda para Gastos de Actualización	 20,032,239

Cuota para el Seguro	 8,917,644

Asignaciones Adicionales al Sueldo	 2,580,575

Otras Prestaciones	 33,765,347

Total	 $	 243,176,096

Del programa "Cuota Social de Aportación Solidaria Federal 2010", se verificó en documentación la
plantilla de personal que se destina directamente a la totalidad de los servicios prestados en el
seguro popular, relativo a personal de atención médica, administrativa, capturistas, etc. se
obtuvieron resultados satisfactorios..

6.11.1.2 Materiales y Suministros

En el Capítulo 2000, el saldo total que muestran los registros contables al 31 de diciembre 2010 es
por un importe de $125,568,079, se analizaron en forma selectiva algunas de las partidas más
significativas como se muestra a continuación:

Concepto

Material de Apoyo Informático
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción

Materiales y Útiles para Procesamiento de Equipo Informático

1)	 Productos Alimenticios para el Personal de Servicio Público

Productos Alimenticios para Personas de las Dependencias Públicas

Productos Alimenticios para Personal Derivado de Actividades Extraordinarias

Refacciones, Accesorios y Herramientas

Importe

2,308,190
1,692,101 

4,357 
28,244

1,502,134
5,206,481 

83,551
42,178

1,313,353

1)	 Materiales y Útiles de Oficina

Material de Limpieza
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Concepto Importe

Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo 151,876

Accesorios para el Servicio de Alimentos 43,257

Materiales de Construcción 642,552

Estructuras y Manufacturas 808,027

Materiales Complementarios 302,816

Material Eléctrico y Electrónico 1,083,027

1) Sustancias Químicas 52,027,923

1) Medicinas y Productos Farmacéuticos 36,900,681

1) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 9,685,626

1) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 2,166,725

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,332,051

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria 1,287,947

Vestuario, Uniformes y Blancos 1,505,439

Prendas de Protección 17,012

Material Didáctico 1,116

Gastos de Propaganda 430,409

Intereses 1,006

Total S	 125,568,079

Del análisis efectuado a los diversos renglones del gasto, se verificó de manera selectiva que las
mismas contaran con evidencia y soporte documental en todos los casos.

1) Por el saldo que arrojan estas cuentas al 31 de diciembre de 2010, se solicitó documentación
comprobatoria a detalle que justificara estas erogaciones (modo de adjudicación, facturas,
contratos, etc.); como resultado de la revisión en estos conceptos se concluyó con resultados
satisfactorios sin observaciones al respecto.

6.11.1.3 Servicios Generales

Al cierre del ejercicio, el Capítulo 3000 presenta un saldo en registros contables por $134,832,419 y
se revisaron selectivamente algunas partidas:

Concepto Importe

Servicio Postal $	 72,276

Servicio Telefónico Convencional 1,927,789

Servicio de Telefonía Celular 83,296

Servicio de Energía Eléctrica 13,067,210

Servicio de Agua 1,671,411

Servicios de Telecomunicaciones 35,175

Servicio de Conducción de Señales Análogas y Digitales 170

Arrendamiento de Edificios 2,282,239

Arrendamiento de Maquinaria 1,574,492

Arrendamiento de Mobiliario 5,336

Servicio para Capacitación a Servidores Públicos 60,236

Servicios Relacionados con Jurisdicciones 23,200

Almacenaje, Embalaje y Envase 1,785

Fletes y Maniobras 132,783

Servicios Bancarios y Financieros 451

Seguros de Bienes Patrimoniales 850,641
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Concepto	 Importe

Otros Impuestos y Derechos 	 302,423

Patentes, Regalías y Otros	 10,718

Servicios de Vigilancia	 11,031,839

Subcontratación Servicios a Terceros 	 73,644,873

Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo	 393,672

Mantenimiento y Conservación Bienes Informáticos 	 87,076

Mantenimiento y Conservación Maquinaria y Equipo	 1,747,746 

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 	 972,486 

Servicio de Lavandería y Limpieza	 18,131,063 

Mantenimiento y Conservación de Vehículos 	 3,082,588 

Impresión y Elaboración de Publicidad	 272,342 

Gastos de Orden Social 	 6,063 

Congresos y Convenciones	 145,186

Pasajes Nacionales para Servidores Públicos	 2,654,344

Pasajes Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión 	 542,848 

Materiales y Útiles para Procesamiento de Equipo Informático 	 1,262 

Inserción y Publicaciones Oficiales 	 17,400

Total S 134,832,419

Del análisis efectuado en base a pruebas de auditoría, se verificó que las mismas contaran con
evidencia y soporte documental en todos los casos. En lo que respecta al análisis de este rubro, se
comenta lo siguiente:

Otros importes relevantes al mes de diciembre, en este capitulo del gasto, son:

"Servicios de Vigilancia", por $11,031,839; que se refiere al servicio prestado por concepto de
vigilancia en los diferentes hospitales y centros de salud en diversos municipios del estado así como
en la capital.

"Subcontratación Servicios a Terceros" por $73,644,873; mismo que se refiere a pagos realizados
por concepto de atención a derechohabientes del Seguro Popular.

"Servicio de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo" por $1,747,746; el cual
corresponde a diversos gastos efectuados en relación al mantenimiento preventivo y correctivo de
equipo de hospitales y de laboratorio (incubadoras, aparatos de rayos x, ventiladores especiales,
mastógrafos, etc.) entre otros.

"Servicios de Lavandería y Limpieza" por un importe de $18,131,063; al cierre del ejercicio,
corresponde en un 95% a la totalidad de los servicios que se prestan en toda la entidad dentro del
estado, en relación con el mantenimiento de limpieza de hospitales, centros de salud y
jurisdicciones en general.

Se solicitó la documentación comprobatoria necesaria que justificara estas erogaciones, misma que
fue proporcionada en su momento cumpliendo con las disposiciones legales y fiscales aplicables.

6.11.1.4 Gastos de Inversión

6.11.1.4.1 Bienes muebles e inmuebles

El saldo que refleja este capítulo al 31 de diciembre de 2010 por $126,317; corresponde a compras
de bienes muebles efectuadas durante el ejercicio, mismas que se verificaron en su totalidad con
resultados satisfactorios.
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6.11.1.4.2 Inversión Pública

Al cierre del ejercicio 2010, el saldo de este rubro es por un importe de $2,414,805; para la
Construcción e Infraestructura de Cámaras Refrigerantes para el Hospital del Niño y La Mujer,
Hospital General de Soledad, Hospital General de Ciudad Valles, Jurisdicciones Sanitarias II y III por
$268,312 cada una y $536,623, a las Jurisdicciones Sanitarias IV y V respectivamente.

B) Aportación Solidaria Estatal 2010

Este programa, tiene como objeto principal, hacer aportaciones complementarias para un sistema
integral de protección social en salud con aportación entre el estado y los municipios a través de
convenios previamente establecidos. La aplicación de estos recursos en forma directa son en obra
nueva, rehabilitación y pago de servicios personales.

Aportación Solidaria Estatal 2010

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Bancos S 28,181,900 Proveedores S	 230,396

Deudores Diversos 242,510 Acreedores Diversos 18,796

Almacén 3,382,993 Contribuciones por Pagar 14,722

Suma Activo Circulante
31,807,403

Suma Pasivo a Corto Plazo 263,914

Activo Fijo PATRIMONIO

Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio

1,524,657 Patrimonio 3,259,302

Muebles y Equipo de Oficina 58,339 Depreciación y Amortización (2,193)

Construcciones en Proceso 1,674,113 Resultado del Ejercicio 31,543,489

Suma Activo Fijo 3,257,109 Suma Patrimonio 34,800,598

TOTAL DEL ACTIVO $	 35,064,512
TOTAL DEL PASIVO MÁS
PATRIMONIO

$	 35,064,512

Fuente: Secretaría de Salud

Aportación Solidaria Estatal 2010

Estado de Resultados del 1 ° de enero a! 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Ingresos de Organismos Descentralizados

Ingresos por Subsidios S	 110,103,480

Intereses 2,559,497

Sanciones 31,049

Total de Ingresos 112,694,026
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Aportación Solidaria Estatal 2010

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

EGRESOS

Servicios Personales 366,097

Materiales y Suministros 7,022,255

Servicios Generales 66,195,994

Transferencias y subsidios 4,303,443

Total Gasto Corriente 77,887,789

Gastos de Inversión

Bienes Muebles e Inmuebles 1,588,635

Inversión Pública 1,674,113

Total Gasto de Inversión 3,262,748

Total de Egresos 81,150,537

Resultado del ejercicio 31,543,489

Fuente: Secretaría de Salud

Al cierre del ejercicio 2010, se finalizó con un resultado de $31,543,489 conforme lo muestra el
anterior Estado Financiero, de los cuales se reflejan en las cuentas de Bancos y Almacén, mismos
que se comentan en el análisis de las propias cuentas.

6.12	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010, se muestra la integración de la cuenta de bancos del programa
Aportación Solidaria Estatal de la siguiente forma:

No. de Cuenta Institución Bancaria	 Importe

5180708	 Banorte, S.A.	 $ 28,181,900

Total	 28,181,900

Como resultado de valorar la operación en el renglón de Bancos, se informa lo siguiente:

La conciliación bancaria no muestra cheques pendientes de pago de períodos anteriores, ya que
ésta se encuentran al corriente y sin partidas pendientes de aclarar.

	

6.13	 Deudores Diversos

El saldo de esta cuenta es de $242,510, al cierre del ejercicio 2010 y derivado del análisis los saldos
que conforman el total de la cuenta no presentan irregularidades. Éstos importes se reintegran en
su totalidad durante el ejercicio 2011, esto se verificó en análisis de cobros posteriores al cierre en
auxiliares contables, por este órgano fiscalizador.

	

6.14	 Almacén

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de almacenes se integra por Materiales y suministros médicos
por $1,292,748; medicinas y productos farmacéuticos por $2,026,992; artículos de oficina y
limpieza por $63,253, con un importe al mes de diciembre de $3,382,993.
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6.15	 Activo Fijo

Al cierre del ejercicio 2010 los bienes muebles e inmuebles como Activo Fijo se integran de la
siguiente forma:

Concepto Importe

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio S	 1,524,657

Muebles y Equipo de Oficina 58,339

Construcciones en Proceso 1,674,113

Total $	 3,257,109

En relación con el análisis efectuado en este renglón, se observó que se cumpliera con la
normatividad en relación con sus adquisiciones en cuanto al modo de adjudicación; de la revisión a
la documentación que se nos proporcionó se observa la justificación y apego al cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables. Se hace mención que la Construcción en Proceso es por
anticipo de la obra Centro de Salud de Real de Catorce.

	

6.16	 Proveedores

El saldo de esta cuenta es de $230,396, al cierre del ejercicio 2010 y derivado del análisis los saldos
que conforman el total de la cuenta no presentan irregularidades. Estos importes se pagan en su
totalidad durante el ejercicio 2011, esto se verificó en análisis de pagos posteriores al cierre en
auxiliares contables, por este órgano fiscalizador.

	

6.17	 Contribuciones por Pagar

El saldo de esta cuenta es de $ 14,722, al cierre del ejercicio 2010, en relación con la verificación del
entero de Retenciones de ISR, en cuanto a tiempo y forma de pago por parte de la entidad a las
autoridades correspondientes, no se observó ninguna irregularidad y se concluyó con resultados
satisfactorios.

	

6.18	 Ingresos

El siguiente cuadro refleja la integración de los ingresos de este programa al cierre del ejercicio
2010:

Concepto	 Importe

Ingresos por Subsidios	 S	 110,103,480 

Intereses	 2,559,497 

Sanciones	 31,049

Total	 5	 112,694,026

6.18.1 Ingresos por subsidios e intereses

En relación a los ingresos obtenidos por el concepto del Programa Aportación Solidaria Estatal,
tanto por subsidio como por los intereses generados de las cuentas bancarias manejadas en la
Secretaría, y las sanciones cobradas a proveedores durante el ejercicio, los mismos muestran,
resultados satisfactorios previo análisis realizado por este órgano fiscalizador, en cuanto a monto y
registros contables se refiere.
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6.19	 Egresos

6.19.1 Gasto Corriente

6.19.1.1 Servicios Personales

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2010 se integra de la siguiente manera:

Concepto	 Importe

Sueldos Base al Personal Eventual 	 298,659

Gratificación de Fin de Año	 57,994

Honorarios	 9,444

Total S	 366,097

Del programa "Aportación Solidaria Estatal 2010", se verificó en documentación la plantilla de
personal que se destina directamente a la totalidad de los servicios prestados, relativo a personal
de atención médica, administrativa, capturistas, etc. Esta cuenta refleja un saldo al cierre del
ejercicio de $366,097; se concluyó con resultados satisfactorios sin observaciones al respecto.

6.19.1.2 Materiales y suministros

En el Capítulo 2000, el saldo total que muestran los registros contables al 31 de diciembre de 2010
es por un importe de $7,022,255, se analizaron en forma selectiva algunas de las partidas más
significativas como se muestra a continuación:

Concepto

1)	 Materiales y Útiles de Oficina

1) Material de Limpieza

Material de Apoyo Informático

Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción

1) Materiales y Útiles para Procesamiento de Equipo Informático

1) Productos Alimenticios para el Personal de Servicio Público

1) Refacciones, Accesorios y Herramientas

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo

Accesorios para el Servicio de Alimentos

Materiales de Construcción

Estructuras y Manufacturas

1) Materiales Complementarios

Material Eléctrico y Electrónico

1) Sustancias Químicas

1) Medicinas y Productos Farmacéuticos

1) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

1) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1) Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria

Vestuario, Uniformes y Blancos

Prendas de Protección

Gastos de Propaganda

Servicio de Lavandería

Importe

$	 192,997 

58,664

2,324

2,182

41,884

144,671 

531,302 

11,615 

3,702 

8,215 

21,546

50,084

9,305 

1,651,016 

2,542,678 

1,426,078

192,842

47,263

68,015

2,148

1,198 

510

12,016

Total	 $	 7,022,255
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Del análisis efectuado a los renglones diversos del gasto, se verificó de manera selectiva que las
mismas contaran con evidencia y soporte documental en todos los casos.

1) Por el saldo que arrojan estas cuentas al 31 de diciembre, se solicitó documentación
comprobatoria a detalle que justificara estas erogaciones (modo de adjudicación, facturas,
contratos, etc.).

Como resultado de la revisión en estos conceptos se concluyó con resultados satisfactorios sin
observaciones al respecto.

6.19.1.3 Servicios Generales

Al cierre del ejercicio, el Capítulo 3000 presenta un saldo en registros contables por $66,195,994 y
se revisaron selectivamente algunas partidas:

Concepto Importe

Servicio Telefónico Convencional 113,578

Servicio de Energía Eléctrica 1,540,831

Servicio de Agua 207,266

Arrendamiento de Maquinaria 22,986

Servicio para Capacitación a Servidores Públicos 56,054

Fletes y Maniobras 686

Servicios Bancarios y Financieros 766

1) Servicios de Vigilancia 1,352,554

Otros Servicios Comerciales 8,050

1), 2) Subcontratación Servicios a Terceros 61,192,068

Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo 342

Mantenimiento y Conservación Bienes Informáticos 10,071

Mantenimiento y Conservación Maquinaria y Equipo 3,805

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 3,828

1) Servicio de Lavandería y Limpieza 1,660,073

Mantenimiento y Conservación de Vehículos 4,088

Impresión y Elaboración de Publicidad 12,946

Información en Medios Masivos 5,492

Difusión de Mensajes sobre Programas 510

Total S	 66,195,994

Del análisis efectuado en base a pruebas de auditoria, se verificó que las mismas contaran con
evidencia y soporte documental en todos los casos; se concluyó con resultados satisfactorios sin
observaciones al respecto.

Por el saldo que arrojan estas cuentas al 31 de diciembre, se solicitó documentación
comprobatoria a detalle que justificara estas erogaciones (modo de adjudicación, facturas,
contratos, etc.); como resultado de la revisión en estos conceptos se concluyó con resultados
satisfactorios.

"Subcontratación Servicios a Terceros" por $61,192,068, mismo que se refiere a pagos de
personal médico y administrativo del Hospital General de Soledad y Hospital del Niño y La Mujer.
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6.19.1.4 Transferencias y Subsidios

Este rubro refleja un saldo al cierre del ejercicio por $4,303,443; del cual se verificó y analizó
siendo estas transferencias efectuadas a las Cuotas de Afiliados 2003-2010 para la adquisición de
medicamentos y productos farmacéuticos.

6.19.1.5 Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro refleja un saldo al cierre del ejercicio por $1,588,635 del cual se verificó y analizó en un
100% en el rubro relativo al activo fijo, obteniéndose resultados satisfactorios.

C) Cuota Social y Aportación Solidaría Federal 2009-2010

Objetivo del programa:

Este programa, opera bajo un esquema de financiamiento público conformado por una cuota
social proveniente de las aportaciones solidaria federal y estatal, así como una cuota familiar, la
cual se determina mediante la evaluación socioeconómica que se aplica a las familias interesadas
en incorporarse al sistema; se establece a fin de considerar a toda la población a un sistema de
protección social en salud, así como garantizar servicios de salud que satisfagan estas necesidades
sin discriminación alguna.

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2009-2010

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Bancos 2,664,613 Proveedores $	 730,848

Deudores diversos 929,842 Acreedores Diversos 234,793

Anticipos a Contratistas y
Proveedores

202,141 Contribuciones por pagar 465

Almacenes e Inventarios 5,716,204 Suma Pasivo a Corto Plazo 966,106

Suma Activo Circulante 9,512,800

Activo Fijo PATRIMONIO

Construcciones y Edificios 97,019,643 Patrimonio 104,114,989

Equipo de Cómputo y Periféricos 1,907,718 Resultado de ejercicios Anteriores 140,781,636

Muebles y Equipo de Oficina 338,972 Depreciación y Amortización (1,644,361)

Herramientas y Aparatos 11,228 Resultado del Ejercicio (132,231,744)

Construcciones en Proceso 3,196,265

Suma Activo Fijo 102,473,826 Suma Patrimonio 111,020,520

TOTAL DEL ACTIVO $	 111,986,626
TOTAL	 DEL	 PASIVO	 MAS

S	 111,986,626
PATRIMONIO

Fuente: Secretaria de Salud.
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Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2009-2010

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Ingresos por Subsidios 574,869

Intereses 1,869,841

Venta de Bases 30,656

Sanciones 132,262

Otros Ingresos 6,356

Total de Ingresos 2,613,984

EGRESOS

Gasto Corriente

Servicios Personales 5,170,113

Materiales y Suministros 61,013,034

Servicios Generales 63,913,610

Total Gasto Corriente 130,096,757

Bienes Muebles e Inmuebles 2,474,401

Inversión Pública 2,274,570

Total de Egresos 134,845,728

Resultado del ejercicio	 S	 (132,231,744)

Fuente: Secretaría de Salud.

El resultado que se refleja en este estado financiero, al cierre del ejercicio, por un importe de
S(132,231,744) corresponde al saldo de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por haber
quedado recursos pendientes de recibir y ejercer en 2009 y aplicados en 2010, según el saldo
inicial de la cuenta Deudores Diversos "Secretaría de Finanzas".

6.20	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010, se presenta la integración de la cuenta de bancos del programa
"Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2009-2010":

No. de Cuenta Institución Bancaria 	 Importe

5127022	 Banco del Bajío, SA	 S 2,664,613

Total S 2,664,613

Como resultado de valorar la operación en el renglón de Bancos, se informa lo siguiente:

Las conciliaciones bancarias muestran cheques pendientes de pago de períodos anteriores, con
antigüedad superior a seis meses.

6.21	 Deudores Diversos

La cuenta muestra un importe de $929,842 el cual tiene como cuentas más relevantes un préstamo
a la cuenta FASSA Gasto Corriente 2009 y FASSA Gasto Corriente 2010 por $17,795 y $911,047
respectivamente; derivado del análisis los saldos que conforman el total de la cuenta no presentan
irregularidades. Éstos importes se reintegran en su totalidad durante el ejercicio 2011, esto se
verificó	 en análisis de cobros posteriores al cierre en auxiliares contables, por este órgano
fiscalizador.
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	6.22	 Anticipo a Contratistas y Proveedores

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta es de $202,141, el cual es por los anticipos
efectuados a proveedores que realizan rehabilitaciones en Centros de Salud ubicados en Xilitla, El
Saucito S.L.P., Axtla y Tamazunchale.

	

6.23	 Almacenes

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de almacenes se integra por materiales y suministros médicos
por $1,052,562; medicinas y productos farmacéuticos por $3,368,958; artículos de oficina, limpieza
y uniformes por $1,294,684 con un importe al mes de diciembre de $5,716,204.

	

6.24	 Activo fijo

Al 31 de diciembre de 2010 el rubro de activo fijo se integra de la siguiente forma:

Concepto Importe

Construcciones y Edificios S	 98,419,975

Equipo de Cómputo y Periféricos 2,138,292

Muebles y Equipo de Oficina 351,625

Herramientas y Aparatos 12,030

Construcciones en Proceso 3,196,265

Depreciación Acumulada (1,644,361)

Total	 $ 102,473,826

Se solicitó documentación que comprobara el método de adjudicación de algunos de estos activos
fijos adquiridos por la dependencia, los cuáles fueron documentados y justificados conforme a las
disposiciones legales aplicables; la cuenta de Construcción en Proceso es por la edificación del
Centro de Salud de Cerro Gordo, perteneciente a la Jurisdicción No. 111.

	

6.25	 Proveedores y Acreedores Diversos

El saldo de estas cuentas es de $730,848 y $234,793 respectivamente al cierre del ejercicio 2010 y
derivado del análisis los saldos que conforman el total de la cuenta no presentan irregularidades.
Estos importes se pagan en su totalidad durante el ejercicio 2011, esto se verificó en análisis de
pagos posteriores al cierre en auxiliares contables, por este órgano fiscalizador

	

6.26	 Ingresos

6.26.1 Ingresos por subsidio, intereses y otros ingresos

En el cuadro siguiente se detallan los ingresos de este programa al cierre del ejercicio 2010:

Concepto Importe

Ingresos por Subsidios S 574,869

Intereses 1,869,841

Venta de Bases 30,659

Sanciones 132,262

Otros Ingresos 6,356

Total $ 2,613,984
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En relación a los ingresos obtenidos por el concepto del programa Cuota Social y Aportación
Solidaria Federal 2009-2010, tanto por subsidio como por los intereses generados de las cuentas
bancarias manejadas en la Secretaría, los mismos muestran, resultados satisfactorios previo análisis
realizado por este órgano fiscalizador, en cuanto a monto y registros contables se refiere.

6.27	 Egresos

6.27.1 Gasto Corriente

6.27.1.1 Servicios Personales

El importe de $5,170,113 reflejado al cierre del ejercicio 2010 en los registros contables de este
programa, se componen principalmente pagos de sueldos al personal eventual, demás
prestaciones salariales así corno del pago de aportaciones al ISSSTE; como resultado de la revisión
en estos conceptos se concluyó con resultados satisfactorios sin observaciones al respecto.

6.27.1.2 Materiales y Suministros

El importe de $61,013,034 reflejados al cierre del ejercicio 2010 en los registros contables de este
programa, se componen principalmente de medicinas y productos farmacéuticos, accesorios y
suministros médicos y de laboratorio, substancias químicas, vestuarios uniformes y blancos,
materiales y útiles de oficina, por citar los más relevantes, destinados a los diferentes hospitales del
estado.

Del análisis efectuado, se verificó que las mismas contaran con evidencia y soporte documental en
todos	 los casos, se solicitó documentación comprobatoria a detalle que justificara estas
erogaciones (modo de adjudicación, facturas, contratos, etc.); como resultado de la revisión en
estos conceptos se concluyó con resultados satisfactorios sin observaciones al respecto.

6.27.1.3 Servicios Generales

Este concepto de erogaciones al cierre del ejercicio fue por $63,913,610; de los cuales,
$62,703,395 corresponden a gastos efectuados por conceptos de sub-contratación de servicios a
terceros (Hospital Central), para el beneficio a derechohabientes del Seguro Popular (subrogación).

6.27.1.4 Gastos de Inversión

6.27.1.4.1 Bienes muebles e inmuebles

El saldo que refleja este capítulo al 31 de diciembre de 2010 por $2,474,401; corresponde a
compras de bienes muebles de oficina y equipo de cómputo, efectuadas durante el ejercicio,
mismas que se verificaron en su totalidad con resultados satisfactorios.

6.27.1.4.2 Inversión Pública

Al cierre del ejercicio 2010, el saldo de este rubro es por un importe de $2,274,570 para la
rehabilitación de Centros de Salud ubicados en las Jurisdicciones Sanitarias I, II y VI.
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D) Cuotas de Afiliados 2003-2010

Cuotas de Afiliados 2003-2010

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo O

Bancos S	 992,340

Suma Activo Circulante 992,340

PATRIMONIO

Activo Fijo

Muebles y Equipo de Oficina 302,335 Patrimonio (4,526,903)

Vehículos Terrestres 5,018,765 Resultado de Ejercicios Anteriores 10,013,233

Herramientas y Aparatos 9,838 Resultado del Ejercicio 836,948

Suma Activo Fijo 5,330,938 Suma Patrimonio 6,323,278

TOTAL DEL ACTIVO 6,323,278
TOTAL	 DEL	 PASIVO	 MÁS S 6,323,278
PATRIMONIO

Fuente: Secretaría de Salud.

Cuotas de Afiliados 2003-2010

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Ingresos por Subsidios 2,979,814

Intereses 4,818

Otros Ingresos 279

Total de Ingresos 2,984,911

EGRESOS

Gasto Corriente: Materiales y Suministros 2,147,963

Total de Egresos 2,147,963

Resultado del ejercicio S 836,948

Fuente: Secretaría de Salud.

Al concluir el ejercicio 2010, se finalizó con un resultado de $836,948, conforme lo muestra el

anterior Estado Financiero, de los cuales se reflejan en la cuenta de Bancos, mismo que se comenta
en el análisis de la propia cuenta.

6.28	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010, se presenta la integración de la cuenta de bancos del programa
"Cuotas de Afiliados 2003-2010":

No. de Cuenta Institución Bancaria	 Saldo

628416876	 Banorte, SA	 $ 992,340

Total S 992,340

Como resultado de valorar la operación en el renglón de Bancos, se informa lo siguiente:
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Las conciliaciones bancarias no muestran cheques pendientes de pago de períodos anteriores, ya
que las mismas se encuentran al corriente y sin partidas pendientes de aclarar.

6.29	 Activo fijo

Al cierre del ejercicio 2010 los bienes muebles e inmuebles como activo fijo se integran de la
siguiente forma:

Concepto Importe Importe Revisado %

Muebles y Equipo de Oficina S	 302,335 $ 302,335 100

Vehículos Terrestres 5,018,765 5,018,765 100

Herramientas y Aparatos 9,838 9,838 100

Total S	 5,330,938 S 5,330,938

En relación con el análisis efectuado en este renglón, se observó que se cumpliera con la
normatividad en relación con sus adquisiciones en cuanto al modo de adjudicación; de la revisión a
la documentación que se nos proporcionó se observa la justificación y apego al cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables.

6.30	 Ingresos

La integración que corresponde a los ingresos, se detalla en el cuadro siguiente:

Concepto	 Importe

Ingresos por Subsidios S	 2,979,814

Intereses	 4,818

Otros Ingresos	 279

Total S	 2,984,911

En relación a los ingresos obtenidos por el concepto del Programa Cuotas de Afiliados 2003-2010,
tanto por subsidio como por los intereses generados de las cuentas bancarias manejadas en la
Secretaría, los mismos muestran, resultados satisfactorios previo análisis realizado por este órgano
fiscalizador, en cuanto a monto y registros contables se refiere.

6.30.1 Materiales y Suministros

En el Capítulo 2000, el saldo total que muestran los registros contables al 31 de diciembre de 2010
es por un importe de $2,147,963, por adquisiciones de medicinas y productos farmacéuticos para
los hospitales, clínicas y jurisdicciones con que cuenta la Secretaría.

Del análisis efectuado, se verificó que las mismas contaran con evidencia y soporte documental en
todos los casos, se solicitó documentación comprobatoria a detalle que justificara estas
erogaciones (Modo de adjudicación, facturas, contratos, etc.); como resultado de la revisión en
estos conceptos se concluyó con resultados satisfactorios salvo en la adquisición de oxígeno
medicinal de la cual no se tuvo a la vista el contrato.
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E) Recursos FASSA Sueldos 2010

FASSA Sueldos 2010

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Bancos 29,768,078 Acreedores Diversos S	 11,721,128

Deudores Diversos 13,407,338 Contribuciones por Pagar 21,103,400

Suma Activo Circulante 43,175,416 Suma Pasivo a Corto Plazo 32,824,528

PATRIMONIO

Resultado	 de	 Ejercicios
Anteriores

(16,834)

Resultado del Ejercicio 10,367,722

Suma Patrimonio 10,350,888

TOTAL DEL ACTIVO $	 43,175,416
TOTAL DEL PASIVO MÁS
PATRIMONIO

43,175,416

Fuente: Secretaría de Salud.

FASSA Sueldos 2010

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Ingresos por subsidios S	 1,009,351,239

Intereses 1,594,877

Otros Ingresos (6,191)

Total de Ingresos 1,010,939,925

EGRESOS

FASSA Sueldos 2010

Servicios Personales 1,000,561,519

Servicios Generales 10,684

Total de Egresos 1,000,572,203

Resultado del Ejercicio 10,367,722

Fuente: Secretaría de Salud

6.31	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010, se muestra, en seguida la integración de la cuenta de bancos del
programa FASSA Sueldos 2010.
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No. de Cuenta	 Institución Bancaria	 Saldo

631474522	 	 Banorte SA	 S	 29,759,354
61900050077	 Banamex SA	 19,036

561083834	 Banorte SA	 (10,312)

Total S 29,768,078

Como resultado de valorar la operación en el renglón de Bancos, se informa lo siguiente:

Las conciliaciones bancarias en las cuentas 631474522 y 561083834 muestran cheques en circulación
con antigüedad superior a seis meses.

	

6.32	 Deudores Diversos

La cuenta muestra un importe de $13,407,338 el cual tiene como cuenta más relevante un préstamo
al programa Precarios 2008-2010 $12,737,210.

	

6.33	 Ingresos

A continuación se muestra la integración de la cuenta:

Concepto	 Importe

Ingresos por Subsidios	 1,009,351,239

Intereses	 1,594,877

Otros Ingresos	 (6,191)

Total	 S	 1,010,939,925

Del análisis efectuado a los Estados Financieros de las partidas que integran el presupuesto del
programa denominado FASSA Sueldos 2010, se revisó lo concerniente al total de ingresos por
subsidio por la cantidad de $1,009,351,239 y los intereses generados por $1,594,877, no
encontrándose observación alguna por parte de este órgano fiscalizador.

6.34	 Egresos

De estas cuentas, como se menciona anteriormente será revisado por la Auditoría Superior de la
Federación.

F) FASSA Gasto Corriente

FASSA Gasto Corriente 2010

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo a Corto Plazo

Bancos $	 26,430,044 Acreedores Diversos $	 36,769

Deudores Diversos 113,756 Proveedores 1,333,615

Fondos Revolventes 120,015 Contribuciones por Pagar 36,440

Almacén 37,622,660 Suma Pasivo a Corto Plazo 1,406,824

Suma Activo Circulante 64,286,475

PATRIMONIO
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FASSA Gasto Corriente 2010

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

Patrimonio 2,445

Activo Fijo
Resultado de Ejercicios
Anteriores

97,243

Equipo de Cómputo y Periféricos 1,950
Depreciaciones y
Amortizaciones

(72)

Muebles y Equipo de Oficina 423 Resultado del Ejercicio 62,782,408

Suma Activo Fijo 2,373 Suma Patrimonio 62,882,024

TOTAL DEL ACTIVO S	 64,288,848
TOTAL DEL PASIVO MÁS
PATRIMONIO

64,288,848

Fuente: Secretaría de Salud

FASSA Gasto Corriente 2010

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010

INGRESOS

Ingresos por Subsidios $	 182,723,807

Intereses 1,337,621

Venta de Bases 10,458

Sanciones 573,790

Otros Ingresos 90

Ingresos por Subsidio en Especie 26,516,272

Total de Ingresos 211,162,038

EGRESOS

FASSA Gasto Corriente 2010

Servicios Personales 13,166

Materiales y Suministros 64,724,485

Servicios Generales 56,278,306

Transferencias y Subsidios 27,361,228

Total Gasto Corriente 2010 148,377,185

Gastos de Inversión

Inversión Financiera 2,445

Total Gasto de Inversión 2,445

Total de Egresos 148,379,630

Resultado del ejercicio 62,782,408

Fuente: Secretaría de Salud

6.35	 Bancos

Al 31 de diciembre de 2010, se muestra, en seguida la integración de la cuenta de bancos del
programa FASSA Gasto Corriente 2010.
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No. de Cuenta	 Institución Bancaria	 Saldo

170475114	 Bancomer	 S	 26,285,124

100241415	 Bancomer	 144,920

Total $ 26,430,044

Como resultado de valorar la operación en el renglón de Bancos, se informa lo siguiente:

Las conciliaciones bancarias de la cuenta 170475114 muestran cheques en circulación con
antigüedad superior a seis meses.

	

6.36	 Deudores Diversos

El saldo de esta cuenta es de $113,756, al cierre del ejercicio 2010 y derivado del análisis los saldos
que conforman el total de la cuenta no presentan irregularidades. Éstos importes se reintegran en
su totalidad durante el ejercicio 2011, esto se verificó en análisis de cobros posteriores al cierre en
auxiliares contables, por este órgano fiscalizador.

	

6.37	 Activo fijo

Al cierre del ejercicio 2010 los bienes muebles e inmuebles como activo fijo se integran de la
siguiente forma:

Nombre de la Cuenta	 Importe Importe revisado 	 %

Equipo de Cómputo y Periféricos S	 1,950	 S	 1,950 100

Muebles y Equipo de Oficina
	

423	 423 100

Total $ 2,373	 $	 2,373

En relación con el análisis efectuado en este renglón, se observó que se cumpliera con la
normatividad en relación con sus adquisiciones en cuanto al modo de adjudicación; de la revisión a
la documentación que se nos proporcionó se observa la justificación y apego al cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables.

	

6.38	 Almacenes

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de almacenes se integra por medicamentos y vacunas
referentes al programa de FASSA Gasto Corriente con un importe al mes de diciembre de
$37,622,660, se hace mención que este importe no corresponde a las adquisiciones totales de esta
cuenta ya que en su gran mayoría fueron entradas por donaciones recibidas, como se explica mas
adelante en el análisis de ingresos.

	

6.39	 Proveedores

El saldo de esta cuenta es de $1,333,615 al cierre del ejercicio 2010 y derivado del análisis los
saldos que conforman el total de la cuenta no presentan irregularidades. Estos importes se pagan
en su totalidad durante el ejercicio 2011, esto se verificó en análisis de pagos posteriores al cierre
en auxiliares contables, por este órgano fiscalizador
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	6.40	 Contribuciones por Pagar

El saldo de esta cuenta es de $36,440, al cierre del ejercicio 2010, en relación con la verificación del
entero de Retenciones de ISR, en cuanto a tiempo y forma de pago por parte de la entidad a las
autoridades correspondientes, no se observó ninguna irregularidad y se concluyó con resultados
satisfactorios.

	

6.41	 Ingresos

Se muestra, enseguida la integración de la cuenta de ingresos del programa FASSA Gasto Corriente
2010.

1)	 Cabe	 hacer $26,516,272, que

Concepto	 Importe

Ingresos por Subsidios	 S	 182,723,807

Intereses	 1,337,621

Venta de Bases	 10,458

Sanciones	 573,790

Otros Ingresos	 90

1) Ingresos por Subsidio en Especie 	 26,516,272

Total	 S	 211,162,038

mención que	 en	 este	 análisis	 se	 aprecia	 la	 cantidad	 de
corresponde a ingresos recibidos por donaciones de medicamentos y vacunas por parte de: Ralca,
S.A. de C.V., Birmex S.A. de C.V., Sanofi-Aventis S.A. de C.V. y Fármacos Especializados.

Del análisis efectuado a los Estados Financieros de las partidas que integran el presupuesto del
programa denominado FASSA Gasto Corriente 2010, se revisó lo concerniente al total de ingresos
por subsidio, intereses generados, venta de bases, sanciones y otros ingresos por la cantidad de
$184,645,766, no encontrándose observación alguna por parte de este órgano fiscalizador.

6.42	 Egresos

6.42.1 Gasto Corriente

6.42.1.1 Materiales y Suministros

En el Capítulo 2000, el saldo total que muestran los registros contables al 31 de diciembre de 2010
es por un importe de $64,724,485, se analizaron en forma selectiva algunas de las partidas más
significativas como se muestra a continuación:

Concepto Importe

Materiales y Útiles de Oficina S 1,461,701

Material de Limpieza 226,119
Material de Apoyo Informático 95,111
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 220,058

Materiales y Útiles para Procesamiento de Equipo Informático 750,374
Productos Alimenticios para el Personal de Servicio Público 74,209

Productos Alimenticios para Personas de las Dependencias Públicas 2,046,082
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Concepto Importe

Refacciones, Accesorios y Herramientas 421,516

Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 383,906

Accesorios para el Servicio de Alimentos 14,966

Materiales de Construcción 161,483

Estructuras y Manufacturas 140,300

Materiales Complementarios 194,906

Material Eléctrico y Electrónico 212,829

1) Sustancias Químicas 1,752,599

1) Medicinas y Productos Farmacéuticos 43,397,246

1) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 2,613,457

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 242,037

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 9,767,790

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Maquinaria 132,243

Vestuario, Uniformes y Blancos 237,891

Prendas de Protección 80,056

Material Estadístico y Geográfico 1,787

Material para Información en Actividades de Investigación Científica 44,571

Productos Alimenticios para Animales 34,000

Materias Primas de Producción 7,765

Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 3,788

Materiales y Suministros para Planteles Educativos 5,695

Total S 64,724,485

1) Por el saldo que arrojan estas cuentas al 31 de diciembre, se solicitó documentación
comprobatoria a detalle que justificara estas erogaciones (modo de adjudicación, facturas,
contratos, etc.); como resultado de la revisión en estos conceptos se concluyó con resultados
satisfactorios sin observaciones al respecto.

6.42.1.2 Servicios Generales

Al cierre del ejercicio, el Capítulo 3000 presenta un saldo en registros contables por $56,278,306 y
se revisaron selectivamente algunas partidas:

Concepto Importe

Servicio Postal 37,086

Servicio Telefónico Convencional 2,913,255

Servicio de Telefonía Celular 1,022,955

Servicio de Radiolocalización 164,620

Servicio de Energía Eléctrica 3,371,051

Servicio de Agua 265,345

Servicios de Telecomunicaciones 23,485

Servicio de Conducción de Señales Análogas y Digitales 2,758

Contratación de Otros Servicios 11,916

Arrendamiento de Edificios 7,192,295

Arrendamiento de Maquinaria 777,499

Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 1,664

Arrendamiento de Vehículos Terrestres y Aéreos para operar Programas Públicos 11,000

Arrendamiento de Mobiliario 221,646
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Concepto

Servicio para Capacitación a Servidores Públicos

Servicio de Informática

Estudios e Investigaciones

Servicios Relacionados con Jurisdicciones

Almacenaje, Embalaje y Envase

Fletes y Maniobras

Servicios Bancarios y Financieros

Seguros de Bienes Patrimoniales

Otros Impuestos y Derechos

Patentes, Regalías y Otros

Servicios de Vigilancia

Gastos Inherentes a la Recaudación

Otros Servicios Comerciales

Subcontratación Servicios a Terceros

mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo

Mantenimiento y Conservación Bienes Informáticos

Mantenimiento y Conservación Maquinaria y Equipo

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles

Servicio de Lavandería y Limpieza

Mantenimiento y Conservación de Vehículos

Impresión de Documentos Oficiales

Impresión y Elaboración de Publicidad

Información en Medios Masivos

Difusión de Mensajes sobre Programas

Gastos de Orden Social

Congresos y Convenciones

Pasajes Nacionales para Servidores Públicos

Pasajes Nacionales para Labores en Campo y de Supervisión

Pérdidas del Erario Federal

Importe

1,465,831 

665,119

200,000

42,789

110,679

783,884

86,276

1,105,437

1,155,010 

1,114 

3,873,851 

103,451 

256,756 

2,649,343 

245,349 

137,278 

789,460 

1,106,360 

4,132,701 

4,425,241 

12,122 

1,245,996 

113,999 

5,000 

319,500 

5,510 

13,844,285 

1,323,244 
56,146

Total $	 56,278,306

Del análisis efectuado a los renglones diversos del gasto, se verificó de manera selectiva que las
mismas contaran con evidencia y soporte documental en todos los casos; no encontrándose
observación alguna por parte de este órgano fiscalizador.

6.42.2 Transferencias (Subsidio a la prestación de Servicios Públicos)

El saldo que refleja este capítulo al 31 de diciembre de 2010 por $27,361,228, corresponde a
transferencias efectuadas al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto por $21,969,614, Centro
Estatal de Transplantes por $958,311, Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Newmann por $1,758,344;
por mencionar las más importantes, para la aplicación de seguridad social a pacientes afiliados al
Seguro Popular, mismas que fueron efectuadas durante el ejercicio y se verificaron en su totalidad
con resultados satisfactorios.

G) Diversos

Se revisaron mediante pruebas selectivas los procesos de las adquisiciones efectuadas por parte
de la Secretaría de Salud por medio de su Sub-Dirección Operativa, por un monto de $291,653,891
las cuales se detallan a continuación:
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SSSLP-ASIG-
MATLAB-062/2010	

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez

SSSLP-AS1G-	 Hospital General de Rioverde, Hospital
MAT/MED-
	 General de Ciudad Valles, Hospital General

049/2010
	

de Matehuala, Centro de Control de Rabia y
otras Zoonosis y Jurisdicción Sanitaria
número 1,11,111, IV, V y VI.

Material, Accesorios y
Suministros de
Laboratorio

Materiales de curación
y Medicamentos.

322,054

7,391,556
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Concepto
	

Contrato
	

Destino
	

Importe

Arrendamiento de 48
	

SSSLP-ASIG-	 Oficinas Administrativas y Almacén Central 	 $	 1,900,000
equipos de
	

FOTOCOPIAS/2010
fotocopiado y 9
duplicadores.

Vacuna Antirrábica
Canina y Felina

SSSLP-ASIG-MED-
005/2010 

SSSLP-ASIG-MAT-

010/2010 

Servicio de Salud Antirrábicos en el estado
de San Luis Potosí

2,591,406

123,772

1,299,780

Material, Accesorios y
Suministros Médicos 

Departamento de Recursos Materiales.   

Material, Accesorios y
Suministros Médicos

SSSLP-ASIG-MAT-
138/2010

Unidad: Sobrepeso, Obesidad, Riesgo
cardiovascular, Diabetes Mellitus (SORyD),
S.L.P.

Medicamento SSSLP-ASIG-MED-
013/2010

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles y Jurisdicción
Sanitaria número!, II, III, IV, V y VI.

8,139,043

Sustancias Químicas
	

SSSLP-ASIG-SUQ-	 Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
	

231,914
059/2010
	

General de Soledad de Graciano Sánchez y
Jurisdicción Sanitaria número 1,11, III, IV, V y
VI.

Material, Accesorios y
Suministros Médicos

SSSLP-ASIG-
MATMED-
043/2010

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles y Jurisdicción
Sanitaria número I, II, III, IV, V y VI.

4,747,999

Material, Accesorios y
Suministros Médicos

SSSLP-ASIG-
MATMED-
045/2010

Unidad Jurisdicción Sanitaria número V.
Unidad Oficinas Administrativas Estatales.

1,944,640

Material, Accesorios y
Suministros Médicos

SSSLP-ASIG-
MATMED-
048/2010

Unidad Hospital Básico Comunitario de
Axtla de Terrazas. Jurisdicción Sanitaria
número I, II, III, IV, V y VI. Hospital General
de Valles. Hospital General de Rioverde.
Hospital General de Matehuala. Oficinas
Estatales Administrativas. Hospital del Niño
y La Mujer.

5,884,158

Material, Accesorios y
	

SSSLP-ASIG-	 Jurisdicción Sanitaria número V y VI. 	 918,768
Suministros Médicos

	
MATM E D-	 Hospital General de Ciudad valles. Hospital
053/2010
	

General de Matehuala. HMI "Dr. Alberto
López Hermosa"

Sustancias Químicas SSSLP-ASIG-SUQ-
081/2010 

SSS LP-ASIG-S UQ-
082/2010

Jurisdicción Sanitaria número III, Soledad de
Graciano Sánchez.

766,296

1,972,435

578,190 

Sustancias Químicas Jurisdicción Sanitaria número III, Soledad de

Graciano Sánchez. 
Sustancias Químicas SSSLP-ASIG-SUQ-

120/2010
Unidad Jurisdicción Sanitaria número I, San
Luis Potosí
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Adquisición de	 SSSLP-PNF02-VET-
Departamento de Promoción para la Salud,

Vehículos y Equipo	 01/10
Jurisdicción Sanitaria No. II, III, IV y V

Terrestre

Material, Accesorios y
	

SSSLP-P107-MAT-01 	 Jurisdicciones I, 11,111, IV, V y VI Almacenes
Suministros Médicos 	 al 26/10	 de Hospitales Básicos de Villa de Arista,

Salinas de Hidalgo, Xilitla, Tamuín, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Matehuala, Hospital del
Niño y La Mujer, Hospital General de Ciudad
Valles.

2,294,990

28,110,446

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

Concepto	 Contrato	 Destino	 Importe

Vacunas, Sueros	 Convenio BIRMEX	 5,723,994
Heterólogos
hiperinmunes y	

Sub-dirección Epidemiológica

Faboterápicos

Mobiliario y Equipo	 SSSLP-PIF01-MEM-	 1,299,154
Médico	 01/10

Mobiliario y Equipo	 SSSLP-PIF01-MEM-	 Hospital General de Soledad de Graciano 	 870,000
Médico	 07/10	 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 SSSLP-PIF38-MEM-	 Hospital General de Soledad de Graciano 	 1,037,774
Médico	 06J09	 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00787/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 117,448
Médico 	 Requisición 36875 Sánchez 

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00789/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 1,487,451
Médico	 Requisición 36875 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00797/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 311,460
Médico	 Requisición 36875 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00798/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 1,317,760
Médico	 Requisición 36875 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00803/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 2,080,582
Médico	 Requisición 36875 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00805/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 410,283
Médico	 Requisición 36875 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00809/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 497,628
Médico	 Requisición 36875 Sánchez

Mobiliario y Equipo	 Pedido 00811/10. Hospital General de Soledad de Graciano 	 34,363
Médico	 Requisición 36875 Sánchez

mobiliario y Equipo	 Facturas 68573,	 Hospital del Niño y La Mujer 	 6,356,278
Médico	 68433, 7016, 7003;

7338, 1203, 22203
VW, 22204 VW,

4759, 22449 VM,
22451 VM, 256,
59501, 59516 ,

7263, 1810, 70816,
70817, 70818,

70819, LG- 03955,
1565, 0023 ; 0024

0025, 5547, 20823,
20824, 20825,

10703, 084, 72508,
10843. (Licitación

Pública
Internacional

53054001-
010/2010.
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Medicinas y Productos	 SSSLP-P104-MED-01
Farmacéuticos
	

al 16/10
Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles, Hospital General
de Matehuala y Jurisdicción Sanitaria
número I, II, III, IV, V y VI.

22,141,403

Vestuario, Uniformes y	 SSSLP-PN22-VUB-01
Blancos
	

al 08/10
Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles, Hospital General
de Matehuala

6,994,003

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

Concepto
	

Contrato
	

Destino
	

Importe

Medicinas y Productos	 SSSLP-P11-MED-01
	

Hospital del Niño y la Mujer, Hospital
	

6,924,755

Farmacéuticos
	

al 06/10
	

general de soledad de Graciano Sánchez,
hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles.

Pago de otras	 SSSLP-PNF15-VD-

prestaciones sociales y	 01/10
otras prestaciones
(Vales de despensa)

Oficina Central, Laboratorio Estatal,
Hospitales Rioverde, Ciudad Valles,
Matehuala, del Niño y La Mujer Soledad de
Graciano Sánchez, Jurisdicciones I, II, III, IV,
V y V, Precarios, Clínica Psiquiátrica Dr.
Everardo Neuman Peña y Hospital Central
Dr. Ignacio Morones Prieto.

51,611,000

Recolección,	 SSSLP-PN01-RPBI-

Transporte, Tratamiento	 001/10
y Disposición final de
los R.P.B.I. (Residuos
Peligrosos Biológico-
Infecciosos) del 01 de
abril al 31 de dic de
2010.

Jurisdicciones I, II, III, IV, V y VI, Hospital del
Niño y La Mujer, Hospitales Generales de
Rioverde, Ciudad Valles, Matehuala.

1,341,211

Medicinas y Productos	 SSSLP-PIO3-MED-01
Farmacéuticos	 al 20/10

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles, Hospital General
de Matehuala y Jurisdicción Sanitaria
número I, II, III, IV, V y VI.

49,797,484

Material y Útiles de
Oficina

SSSLP-PN21-PAP-01
al 03/10

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles y Jurisdicción
Sanitaria número I, II, III, IV, V y VI.

2,475,596

Aseguramiento de
	

SSSLP-	 Oficina Central
	

2,264,322
Vehículos
	

ASEGURAMIENTO
VEHICULAR 30 DE
ABR-31 DIC/2010

Servicios de Vigilancia SSSLP-SERVICIOS
DE VIGILANCIA /
ABRIL-DIC-2010

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles y Jurisdicción
Sanitaria número I, II, III, IV, V y VI.

15,135,970

Aseo y Limpieza SSSLP-ASEO Y
LIMPIEZA
INTEGRAL

INVITACIÓN
ABRIL-DIC/2010

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles y Jurisdicción
Sanitaria número I, 11,111, IV, V y VI.

21,850,559
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Concepto Contrato Destino Importe

Material y Útiles para el
Procesamiento en

Equipo

SSSLP-P115-BIN-
01/10

Oficina Central 1,900,952

Medicinas y Productos
Farmacéuticos

SSSLP-P12&MED-01
al 18/10

Hospital del Niño y La Mujer, Hospital
General de Soledad de Graciano Sánchez,
Hospital General de Rioverde, Hospital
General de Ciudad Valles y Jurisdicción
Sanitaria número I, II, III, IV, V y VI.

18,455,014

Total 291,653,891

En la revisión se verificó 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, así como la revisión de los registros contables y que estén debidamente
soportadas con documentación que reúna los requisitos fiscales; de conformidad con lo
establecido el Código Fiscal de la Federación.

Del análisis antes expuesto se detectaron cálculos erróneos en el cobro de las penas
convencionales cobradas a los proveedores por retrasos en la entrega de bienes.

Por otro lado se detectan en reincidencia, cuentas bancarias no registradas en la contabilidad de la
Secretaría de Salud, implementadas para pagos locales de cada unidad médica.

	

7,	 INFORMES DE LA CONTRALORÍA INTERNA

Se solicitaron informes de auditoría efectuadas por la Contraloría General del Estado y/o
despachos externos; se proporcionó informe de observaciones por la Contraloría Interna así como
seguimiento de observaciones, única y exclusivamente en lo relativo al ejercicio 2010 de las
Jurisdicciones Sanitarias !, Il, III, IV, V y VI, Oficinas Centrales, así como Subdirección Operativa,
Laboratorio Estatal de Salud Pública, Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual,
Hospital del Niño y la Mujer, Hospital General de Rioverde, Hospital General de Matehuala y
Hospital General de Ciudad Valles. Entregando sólo lo concerniente a arqueos de caja, además de
la revisión de 10 de 18 licitaciones, 4 de 65 adjudicaciones directas y 5 de 34 invitaciones
restringidas por el periodo comprendido de enero a junio de 2010 y 6 de 10 licitaciones, 5 de 34
adjudicaciones directas y 8 de 23 invitaciones restringidas por el periodo comprendido de julio a
septiembre del mismo año, exclusivamente.

	

8.	 RECOMENDACIONES

Derivado de la revisión efectuada se hace pertinente mencionar algunas recomendaciones que
pudieran llevarse a cabo a fin de lograr un mejor manejo y transparencia de la gestión
administrativa y financiera de la dependencia:

•	 En todos los procesos que involucren adquisición de bienes y contratación de servicios,
apegarse a las disposiciones de la ley en la materia, con la finalidad de obtener
transparencia en los procedimientos que garanticen a la dependencia las mejores

condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

Página 503



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

Se requiere que la entidad haga efectivos en su totalidad cualquier tipo de sanciones y/o
penas convencionales a los proveedores de bienes y servicios para dar cumplimiento a lo
estipulado en los contratos respectivos en forma precisa para evitar posibles daños al
erario público así como a los ingresos de la entidad.

Se recomienda que se aplique un criterio imparcial en la forma de establecer y hacer
validas las garantías a los proveedores.

Se requiere establecer los mecanismos adecuados y eficientes para el control de los
inventarios, así como vigilar en forma minuciosa los registros contables, los inventarios
físicos y los reportes del sistema de control de los mismos; esto con la finalidad de evitar
diferencias significativas y que, por consecuencia se afecten cuentas de resultados que
desvirtúan la información contable y financiera dentro de la entidad.

Se requiere que cuando algún programa ya no tenga recurso por ejercer, se realice una
depuración de la contabilidad, ya que se encontraron saldos pendientes por recuperar y
deudas aún sin liquidar, recomendando la recuperación de estos saldos y el finiquito de los
compromisos de la Secretaría; lo que genera una administración deficiente del recurso
público.

Se requiere que todos los activos con los que cuenta la Secretaría de Salud, estén
debidamente registrados en las diferentes contabilidades que se manejan, ya que esto
puede causar un perjuicio al erario público.

Se requiere que la Sub-Dirección Operativa cumpla los objetivos para la cual fue creada ya
que se detectaron deficiencias en su funcionamiento.

Se recomienda que el departamento de Asuntos Jurídicos sea eficiente en lo que a su
materia se refiere, ya que se detectó que este no cumple la función para la que fue creado,
debido a que se encontraron deficiencias en la elaboración de contratos, además de que,
en cuanto a sesiones de Juntas de Gobierno y Comité de Adquisiciones, éstas, en
resoluciones emitidas sobrepasan sus atribuciones.

Se requiere que todas cuentas bancarias con los que cuenta la Secretaría de Salud, estén
debidamente registrados en las diferentes contabilidades que se manejan.

Se recomienda en todo momento que las operaciones efectuadas sean aplicadas de
acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

9.	 OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta dependencia se determinaron 90 observaciones,
76 financieras y 14 administrativas, mismas que en forma preliminar se informaron al Titular de la
misma, a través de acta número AEFG-2010-22-02 del 4 de mayo del año en curso, a efecto de que
procedieran 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 32 observaciones, 19 financieras y 13 administrativas, mismas
que se detallan en el documento anexo.
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