
Informe Final de Auditoría a la Cuenta Pública 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí

SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO

1. INTRODUCCiÓN

La Secretaría General de Gobierno 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 32 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 18 de junio de 2005 en el Periódico
Oficial del Estado.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

La Auditoría se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014. La muestra revisada representa lo siguiente:

Presupuesto ejercido:

Menos: recursos fondo de FASP

Universo seleccionado:

$ 363,034,754

28,260,722

334,774,032

267,819,226

80%

Muestra auditada 2014:

Representatividad de la muestra:

Nota: Con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre la
Auditoría Superior de la Federación (ASF)y ésta Entidad de Fiscalización Superior (EFSL),de
fecha 11 de diciembre de 2014, Y mediante el oficio número OASF/0621/2015 emitido el 24
de febrero de 2015, signado por c.P.c. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la
Federación en el cual se indico que los recursos del Fondo de Aportación de Seguridad
Pública (FASP)se incluirían en las revisiones llevadas a cabo de manera coordinada con la
Auditoría Superior de la Federación. Por lo que los resultados se integrarán al Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 de la Federación.

Derivado de lo anterior el importe ejercido por la dependencia del Fondo de Aportación
de Seguridad Pública (FASP)se excluyó de la muestra de revisión.
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3. ATRIBUCIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San LuisPotosí establece en
su artículo 32 las atribuciones de la Secretaría General de Gobierno, siendo estas las
siguientes:

1. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado y
con los Ayuntamientos de la Entidad;

11. Conducir, por delegación del Ejecutivo, los asuntos de orden político interno, así
como aquellos que le sean encomendados por aquél;

111. Vigilar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí
por parte de la autoridad pública:

IV. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones
que el Ejecutivo emita;

V. Ser el conducto para presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley
o decreto del Ejecutivo, así como publicar las leyes, reglamentos y demás
disposiciones jurídicas que deban regir en el Estado;

VI. Tramitar ante el Congreso del Estado lo relacionado con los nombramientos, de
los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Tribunal Electoral;

VII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias
de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo;

VIII. Otorgar a los tribunales y a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten para
el ejercicio de susfunciones;

IX. Llevar el registro de autógrafos, legalizar y certificar las firmas de los funcionarios
estatales, de los presidentes y secretarios municipales y notarios públicos, así
como de los demás funcionarios a quienes esté encomendada la fe pública;

X. Vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcación y conservación de los límites
del Estado y susMunicipios;

XI. Intervenir, en auxilio o coordinación con las autoridades federales y en los
términos de las leyes relativas, en materia de cultos religiosos; detonadores y
pirotecnia; portación de armas; loterías, rifas, apuestas y juegos: migración y en la
prevención y auxilio en caso de catástrofes naturales;

XII. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias y entidades del Ejecutivo, así
como a los Ayuntamientos que la soliciten en asuntos de su competencia;

XIII. Revisar o, en su caso, elaborar los proyectos de ley, reglamentos y cualquier otro
ordenamiento jurídico que las dependencias y entidades presenten al Ejecutivo:
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XIV. Reivindicar la propiedad del Estado, con la intervención del Procurador General
de Justicia;

XV. Planear, organizar y ejecutar los programas relativos a la protección civil de los
habitantes;
(REFORMADO P.O. 18 DEJUNIO DE2011)

XVI. (DEROGADO P.O. 24 DE JUNIO DE2009)

XVII. Promover la participación de la sociedad en los programas de protección civil;

XVIII. (DEROGADO P.O. 24 DEJUNIO DE2009)

XIX. (DEROGADO P.O. 24 DE JUNIO DE2009)

XX. Administrar el sistema penitenciario, aplicar el modelo de reinserción social y
tramitar por acuerdo del Gobernador las solicitudes de extradición y traslado de
reos;
(REFORMADO, P.O. 18 DE JUNIO DE2011)

XXI. Vigilar y coordinar, a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para
Menores, el funcionamiento de los centros de Internamiento Juvenil y de los
centros de Ejecución de Medidas en Libertad; así como elaborar los programas
personalizados de ejecución, y ejecutar las medidas de internamiento definitivo
dictadas por el Juez Especializado en Justicia para Menores;
(REFORMADO P.O 12 DESEPTIEMBREDE2006)

XXII. (DEROGADA, P.O. 13 DESEPTIEMBREDE2003)

XXIII. (DEROGADA, P.O. 13 DESEPTIEMBREDE2003)

XXIV. (DEROGADA, P.O. 6 DEAGOSTO DE 1999)

XXV. Tramitar los nombramientos que el Ejecutivo expida para el ejercicio de las
funciones notariales y ordenar periódicamente las visitas de inspección a las
notarías del Estado;

XXVI. Autorizar los folios y libros notariales, así como los mecanismos que para ello se
utilicen y llevar el libro de registro de los notarios, además de establecer,
organizar y controlar el archivo de las notarías del Estado;

XXVII. Expedir, previo acuerdo del Gobernador,
concesiones y permisos cuyo otorgamiento
dependencias del Ejecutivo;

las licencias, autorizaciones,
no esté asignado a otras

XXVIII. Coadyuvar con las autoridades federales en la política de población;
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XXIX. Tramitar y ejecutar, por acuerdo del Gobernador del Estado, en coordinación
con el Procurador General de Justicia, los expedientes relativos a las
expropiaciones, a la ocupación temporal y a la limitación de dominio de los
bienes en los casos de utilidad pública, de conformidad con la legislación
vigente;

XXX. Llevar el Registro de los Peritos que pueden ejercer en el Estado de conformidad
con la ley de la materia, a través de la Comisión del Registro Estatal de Peritos;

XXXI. Presidir el Consejo Estatal de Consulta Ciudadana;

XXXII. Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil;

XXXIII. Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Público de la
Propiedad;
(REFORMADA P.O 30 DE JULIO DE2011)

XXXIV. Establecer el calendario oficial y organizar los actos civicos del Gobierno del
Estado;

XXXV. Compilar y publicar la legislación vigente en el Estado, en coordinación con los
órganos correspondientes;

XXXVI. Administrar y publicar el Periódico Oficial del Estado;

XXXVII. Integrar conjuntamente con la Secretaría de Finanzas el Informe Anual de
Gobierno y someterlo a consideración del titular del Ejecutivo;
(REFORMADA, P.O., 31 DE ENERODE 2006)

XXXVIII. Rendir, en ausencia del Gobernador del Estado, los informes previos y justificados,
en los juicios de amparo en que éste sea señalado como autoridad responsable;
y

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

4. SITUACiÓN PRESUPUESTARIA

4.1 Resumen del Estado Analítico de Egresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos 2014, con la clasificación por objeto del gasto:
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Objeto del gasto

(En miles de pesos)

Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado

$ 220,081 $ 220,531 $ $ 220,531 $ 220,531

7,529 5,778 5,778 5,778

25,879 24,055 24,055 24,055

13,002 63,079 63,079 63,079

1,429 1,429 1,429

41,116 48,163 48,163 48,163

1,000

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

Bienes muebles, inmuebles e
intangibles

Inversión pública

Inversiones financieras y otras
provisiones

Total $ 308,607 $ 363,035 $ $ 363,035 $ 363,035

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

5. EVALUACiÓN DE LASITUACiÓN FINANCIERA

La Secretaría General de Gobierno no cuenta para el registro de sus operaciones y
transacciones financieras con un sistema de Contabilidad, ya que la misma es llevada a
cabo por la Secretaria de Finanzas de acuerdo al artículo 69 y 70 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.

6. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA

No obstante que la Secretaría General de Gobierno no cuenta con una contabilidad
para llevar el control presupuestal y registro de susoperaciones financieras, se comenta lo
siguiente:

6.1 Fondo revolvenfe

La Secretaria General de Gobierno cuenta dentro de la partida asignada para el Fondo
de Contingencia con un Fondo Revolvente por un monto de $250,000, el cual se utiliza
para gastos menores y que tiene los mismos fines y objetivos que el primero. El Fondo
Revolvente de la Secretaría General de Gobierno se repone conforme se ejerce y
comprueba el mismo y es manejado directamente por la Coordinación General de
Apoyo Administrativo, la cual entrega los apoyos solicitados a los beneficiarios
comprobando que estos cumplan con las políticas y normatividad requeridos para el
otorgamiento de los mismos.

6.2 Bancos

Del análisis efectuado a las cuentas bancarias a nombre de la Secretaría General de
Gobierno, las mismas presentan los siguientes saldos al31 de diciembre de 2014:
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Número Institución
Concepto Saldode Cuenta Bancaria

0630144378 Banorte Fondo revolvente $ 717,370
0885564972 Banorte Peligrosy riesgosde emigrar 7,376
0812468254 Banorte Necesito mi nombre 10,050
0227670277 Banorte Módulos para registro recién nacido 33,241

Total $ 768,037

6.3 Activo fijo

6.3.1 Mobiliario y equipo

De la información proporcionada por la Coordinación General de Apoyo Administrativo
se verificó de manera selectiva que los bienes muebles existentes señalados en la relación
que nos fue proporcionada, existieran físicamente en las áreas asignadas, así como las
adquisiciones de estos contaran con su alta correspondiente; así mismo se verificó que en
todos los casos se tuvieran los resguardos respectivos con las firmas de los funcionarios
responsables de los mismos.

6.3.2 Parque vehicular

La Secretaría proporcionó la plantilla de vehículos emitida por la Dirección de Control
Patrimonial de Oficia lía Mayor al cierre del ejercicio 2014, que incluye 119 vehículos,
distribuidos en las diferentes direcciones o departamentos que forman parte de la
Dependencia como lo muestra la siguiente tabla:

Secretaría General de Gobierno
Plantilla Vehicular

Dirección Vehículos

Despacho del Titular 16
Coordinación General de Apoyo Administrativo 17
Subsecretaría de Gobernación 4
Subsecretaría de Enlace Interinstitucional 2
Instituto Catastral y Registral
Dirección del Periódico Oficial
Dirección de Desarrollo Político 5
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Dirección del Notariado 1
Tribunal Estatalde Conciliación y Arbitraje 3
Dirección General de Gobernación 15
Dirección del RegistroCivil 5
Contraloría Interna 1
Instituto de Atención a Migrantes 3
Coordinación Estatalde Protección Civil 44

Total 119
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6.4 Ingresos y otros beneficios

6.4.1 Ingresos propios

Estos ingresos son generados a través de la realización de diversos servicios prestados por
parte de la Dirección del Notariado, Registro Público de la Propiedad, Registro Civil,
Expedición y Refrendo de Licencias, así como multas impuestas; los cuales son
recaudados por la Secretaría de Finanzas, ya que es la instancia facultada para realizar la
recaudación de la totalidad de los ingresos por parte de las dependencias centralizadas
que la Hacienda Estatal puede recibir. Partida integrada de la manera siguiente:

(Enmiles de pesos)
Ingresos Secretaría General de

Gobierno ejercicio 2014 Presupuestados Captados Variación

Serviciosprestados $ 102,919 $ 126,500 $ 23,581
Multas impuestas 1,675 1,665 (10)

Total $ 104,594 s 128,165 $ 23,571

6.5 Gastos y otras pérdidas

6.5.1 Servicios personales

En este capítulo se ejerció un importe de $220,531,118 al cierre del ejercicio 2014, el cual
es aplicado directamente por la Secretaría de Finanzas al presupuesto de la
dependencia; comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de
carácter permanente y transitorio al servicio de la Dependencia y las obligaciones que de
ello se derivaron; a continuación se detallan los conceptos que integran esta cuenta:

Concepto Importe

Sueldo base $ 87,609,227

Complemento de sueldo 13,828,938

Honorariospor serviciospersonales 275,136

Honorariospor serviciospersonales independientes 7,154,406

Primaquinquenal por años de servicio prestado 1,543,225

Primavacacional 4,937,966

Gratificación de fin de año 17,190,628
Compensación por servicioseventuales 173,405

Cuotas al IMSS 3,030,329

Cuotas para la vivienda 4,427,902

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 1,751,941

Fondo de ahorro 7,110,188

Fondo de ahorro (pensiones) 6,199,854
Prestacionescontractuales mensuales 42,815,474

Prestacionescontractuales anuales 17,259,994

otras prestaciones por apoyos y eventos 399,312

Previsiónde incremento salarial 881,841

Estímulospor productividad 3,941,352

Total $ 220,531,118
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6.5.2 Materiales y suministros

Esta cuenta comprende la adquisición de insumos y suministros necesarios para la
prestación de servicios y realización de funciones por parte de la dependencia; presenta
un saldo al cierre del ejercicio por $5,777,877, desglosado de la siguiente manera:

Concepto Importe
Materiales, útilesy equipos menores de oficina $ 936,508
Materiales y útilesde impresión y reproducción 6,657
Material estadístico y geográfico 1,253
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicación

1,513,018

Material impreso e información digital 51,492
Material de limpieza 210,277
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 808,7 40
Material eléctrico y electrónico 101,670
Materiales complementarios 27,594
otros materiales y artículos de construcción y reparación 23,027
Medicinas y productos farmacéuticos 596
Materiales, accesorios y suministrosmédicos 6,999
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,845,232
Vestuario y uniformes 108,437
Herramientasmenores 696
Refacciones y accesorios menores de edificios 676
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración 20,744
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de
la información

79,010

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 35,251
Total $ 5,777,877

6.5.3 Servicios generales

En este rubro se consideran las contrataciones de servrcios efectuadas por la
dependencia con particulares e instituciones del sector público para el desempeño de las
funciones que esta dependencia debe de ejercer, así como los servicios oficiales
requeridos para el cumplimiento de sus metas y objetivos. Al 31 de diciembre de 2014, la
partida está integrada de la siguiente manera:

Concepto Importe
Energíaeléctrica $ 1,000,586
Suministrode gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros 280
Agua 937,471

Telefonía tradicional 1,613,920

Telefonía celular 982,231
Serviciosde acceso de internet, redes y procesamientos de
información

9,407

Serviciospostales 142,643

Arrendamiento de edificios 2,713,801

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

470,816

Arrendamiento de equipo de transporte 95.882
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Concepto Importe
Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados 89,762
Serviciosde capacitación 10,800
Serviciosde apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3,031,472
Serviciosde vigilancia 4,320

1) Serviciosprofesionales, científicos y técnicos integrales 669,288
Fletesy maniobras 14,600
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 334,886
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración

27,146

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo 61,557
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre 728,085
Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros
equipos y herramientas

83,372

Serviciosde limpieza y manejo de desechos 1,414,968
Serviciosde jardinería y fumigación 12,435
Serviciosde impresión y reproducción 3,151,316
Pasajesaéreos 135,219
Pasajesterrestres 61,912
Viáticos en el país 580,694
Gasto de traslados en comisiones oficiales 355,732
Viáticos en el extranjero 12,140
otros Serviciosde traslado y hospedaje 290
Gastos de orden social y cultural 199,286
Congresos y convenciones 106,576
Gastos de representación 213,220
Impuestos y derechos 6,570
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales 196,407
Impuesto sobre nómina 3,636,082
Serviciosasistenciales 949,613

Total $ 24,054,785

1) Se detectaron ciertas erogaciones cuyos comprobantes carecen de requisitos fiscales,
lo anterior se hizo del conocimiento de la entidad a fin de justificar dicha situación, lo cual
concluyo con resultados satisfactorios.

6.5.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Comprende las aplicaciones efectuadas al fondo de contingencias, así como los recursos
ejercidos en cuanto a la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado
referentes a la construcción y equipa miento de instalaciones nuevas y adecuadas para
dicho programa en el interior del Estado, así como la capacitación del personal
encargado para dichas funciones. Partida integrada de la siguiente manera:

Concepto Importe
1) Fondo de contingencia $ 34,817,967

Nuevo sistema de justicia penal (FASP) 28,260.722
Total $ 63,076,689
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1) La Dependencia opera un fondo de contingencias a fin de atender situaciones y/o
imprevistos de carácter natural y/o social que puedan presentarse en el estado; este
contó con un monto ejercido al final del ejercicio 2014 por $34,817,967, mismo que es
utilizado entre otros conceptos para el apoyo a diversas necesidades de grupos
vulnerables, operativos de protección civil en relación a desastres naturales en el interior
del Estado, así como a la atención a demandas sociales de personas de escasos recursos.

De lo anterior se pudo constatar que cada uno de los apoyos cuente con los requisitos y
políticas siguientes:

~ Solicitud por escrito.
~ Recibo de gastos firmado por el beneficiario y/o factura original del apoyo

otorgado y/o copia del depósito realizado a la cuenta del beneficiario, así como
copia de identificación oficial del mismo.

~ Oficio de aprobación del otorgamiento emitido por el titular de la dependencia
y/o visto bueno en la solicitud o factura autorizada.

~ Recibo original con folio del municipio beneficiado, en caso de provenir de algún
municipio.

~ Oficio del área solicitante y justificación del apoyo, en caso de provenir de alguna
dependencia de gobierno.

El área de Coordinación General de Apoyo Administrativo es la encargada entre otras
cosas del manejo del Fondo de Contingencias el cual se utiliza para atender con
oportunidad las contingencias de carácter natural y/o social que se presenten en el
Estado y un fondo revolvente incluido dentro de este, el cual se utiliza para gastos
menores con los mismos fines y objetivos arriba señalados.

6.5.5 Bienes muebles e inmuebles

Este rubro comprende las diversas adquisiciones de mobiliario y equipo de transporte para
el adecuado funcionamiento de las distintas áreas de la Secretaria General de Gobierno,
donde sobresale la adquisición de estructuras de vallas metálicas por parte de la
Dirección General de Protección Civil por $1,135,872. Partida integrada de la siguiente
manera:

Concepto Importe
Muebles de oficina y estantería $ 82,391
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 15,169
otros mobiliariosy equipo de administración 5,479

Equiposy aparatos audiovisuales 12,772
Cámaras fotográficas y de video 19,600
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 13,479
Automóviles y camiones 133,663
Otrosequipos 1,135,872
Software 10,672

Total S 1,429,097
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6.5.6 Inversión pública

El saldo en esta cuenta al cierre del ejercicio 2014 fue de $48,163,189 Y se encuentra
integrado por los diversos programas ejecutados y llevados a cabo por la dependencia
tanto con recursos estatales y federales formalizados a través de convenios para el
cumplimiento de sus metas y objetivos trazados, sobresaliendo el recurso aplicado en la
Implementación de la Reforma al Nuevo Sistema de Justicia Penal y la modernización
operativo para el funcionamiento del Registro Civil en el estado. Partida integrada de la
siguiente manera.

Concepto Importe
$ 100,818

15,825
1,949,370

27,250
1,153,059

9.287

234,097

6,956,778

23,401,469

1,347

585,000

168,200

1,324,481
51,342

85,841

4,309,584
28,332

1,507,494
8,962

387.208

74,630
268,312
88,382

198,594
185,109

1.020,903
15,532

9,573

Fondo de apoyo a migrantes 2013-proyectos productivos
Saldo por distribuir fondo de apoyo a migrantes 2013
Fondo de apoyo a migrantes 2014 -vertiente proyectos productivos
Fondo de apoyo a migrantes 2014 -vertiente apoyo a deportados

1) Implementación de la reforma al nuevo sistema de justicia penal
Implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia penal.
Saldo 2010 a 2014
Rendimientos implementación de la reforma del nuevo sistema de
justicia penal
Implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia penal
2013. Saldo a 2014
Implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia penal
2014
Implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia penal-
cargas financieras actualizadas-
Programa general de desarrollo archivístico -unidad de
transparencia
Adecuaciones al sistema integral de la Dirección del Registro
Público de la Propiedad
Estudios de opinión y análisis político electoral en el estado
Modernización y digitalización de legalización de firmas- apostille
de doctos
Modernización y digitalización de documentos -archivo
subdirección de alcoholes
Programa modernización integral del registro civil 2014
Interés modernización del registro civil 2014
Mejorar los servicios prestados a la ciudadanía -registro Civil-
Campañas unidad móvil -Registro Civil
Instalación cajeros automáticos Cabeceras Municipales de
Matehuala y Rioverde-Registro Civil
Módulos de registro para recién nacidos, 2014
Identidad potosina del migrante
Sistema de información geográfica y estadística del fenómeno
migratorio en San Luis Potosí
Operación de 3 ferias de servicios de atención a migrantes
Enlaces municipales INAMES 2014
Programa nacional prevención incendios forestales 2014
Programa nacional prevención incendios forestales, saldo 2013 a
2014
Rendimientos financieros-programa nacional de incendios forestales
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Concepto Importe
Esquema de gestión integral de riesgos 3,480,000
Convenio integral sistemático e informático monitoreo geográfico.
Saldo 2010a 2014

516,410

Total $ 48,163,189

1) Se detectaron movimientos que carecen de documentación comprobatoria en cuanto
al soporte documental del gasto, lo anterior se hizo del conocimiento de la entidad a fin
de justificar dicha situación, lo cual concluyo con resultados satisfactorios.

6.6 Indicadores de desempeño

La Secretaría General de Gobiemo sustentó su desempeño en los índices de gestión
relativos a:

~ Fomentar la legalidad, el Estado de Derecho y el combate a la corrupción para
alcanzar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado.

~ Mejorar la atención brindada en los servicios prestados de manera directa a la
ciudadanía.

El seguimiento y análisis a los indicadores de gestión mostraron el cumplimiento de los
mismos en las unidades operativas, por la medición de los servicios y cumplimiento de
metas, de acuerdo a los objetivos trazados.

7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

Se solicitaron informes de auditoría a la Contraloría General del Estado, quien es la
encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas, se
analizaron los informes emitidos por la Contraloría Interna por el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2014, el área revisada fue:

~ Coordinación General de Apoyo Administrativo.

El tipo de revisión consistió en la intervención de pago de nómina en algunas unidades
administrativas que conforman la Secretaria General de Gobierno, así como el manejo,
análisis y soporte documental del Fondo de Contingencia que maneja esta dependencia.

8. RECOMENDACIONES

Derivado de los resultados obtenidos, y con la finalidad de aportar algunas mejoras
administrativas en cuanto al control interno dentro de la dependencia, se emiten las
siguientes recomendaciones:
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• Que todas las erogaciones efectuadas que realice la dependencia con cargo a
su presupuesto contengan la documentación comprobatoria correspondiente que
permita soportar dichos pagos y que los mismos cuenten con todos los requisitos
fiscales que exigen las leyes que los regulan.

• Revisar periódicamente que se tengan actualizados y autorizados los Manuales de
Organización y de Procedimientos de las distintas áreas que conforman la
Secretaria General de Gobierno.

• Que en lo sucesivo verificar continuamente que se realice la depuración de las
cuentas con saldos improcedentes, a fin de que los registros financieros internos de
la dependencia reflejen cifras reales y correctas.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Dependencia se determinaron 2
observaciones, mismas que se informaron al Titular, a través del acta número AEFG-2014-
01-02 del 30 de abril del año en curso, a efecto de que procediera a desahogarla; 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 ésta Autoridad, los elementos que
consideró necesarios para justificar lo observado.

En éste proceso de desahogo, se verificaron los elementos aportados y como
consecuencia no quedaron pendientes de solventar observaciones financieras ni
administrativas.
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