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

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

1. INTRODUCCiÓN

La Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular tiene su origen en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada el 24 de
Octubre de 1997 y de la restructuración administrativa publicada en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 10 de noviembre de 1993 como parte de la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de San LuisPotosí.

Como Dependencia de la Administración Central del Poder Ejecutivo del Estado, la
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, tiene a su cargo el
despacho de los asuntos que expresamente determina el artículo 40 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado y lo que derive de otras leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Las funciones y organización de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal
Regular están contenidas en el artículo 3 fracción VI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San LuisPotosí. Asimismo, los artículos
23, 24, 25, 26 Y 27 del mismo Reglamento, mencionan el despacho de los asuntos de su
competencia, las que integran la Dependencia.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría para las
dependencias y entidades del Estado, con base en la información que reportó la
Secretaría de Finanzas y la propia Dirección General del Sistema Educativo Estatal
Regular, con fundamento en las Normas y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, que comprenden los movimientos y procesos administrativos que se
realizaron del 10de enero al 31 de diciembre de 2014.

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:

Egresos:

Universo seleccionado: $ 1,688,781,670

1,351,025,336Muestra auditada 2014:

Representatividad de la muestra 80%
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El examen financiero de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular
incluyó 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 Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular según lo establecido en el
artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de San Luis
Potosí, tendrá al frente un Director General, quien para este efecto, será el responsable
ante el Secretario de Educación de su correcto funcionamiento. Éste, se auxiliará por los
directores de área, subdirectores y jefes de departamento que autorice el Secretario, y
atenderá el despacho de los siguientes asuntos:

1. Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento y el desempeño de las actividades
correspondientes al Sistema Educativo Estatal Regular;

11. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación,
programación, presupuestación, estadística y control escolar del Sistema
Educativo Estatal Regular en ámbito de su competencia, conforme a las normas
y lineamientos establecidos;

111. Dirigir y coordinar la elaboración de los planes a corto, mediano y largo plazo, así
como la elaboración del anteproyecto del Programa Presupuesto del Sistema
Educativo Estatal Regular, de acuerdo a las normas establecidas;

IV. Dirigir, organizar y controlar las actividades inherentes al control escolar,
acreditación y certificación en los sistemas escolarizados, así como en el sistema
de estadística, de conformidad con las normas y lineamientos establecidos;

V. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la operación de los servicios de
educación inicial, preescolar, primaria, especial, secundaria general, media
superior, superior y demás servicios para la formación y actualización de
docentes que se impartan en el Sistema Educativo Estatal Regular;

VI. Difundir, entre el personal de supervisión, directivo, docente y no docente del
Sistema Educativo Estatal Regular, las normas, lineamientos y procedimientos
técnico pedagógicos establecidos para la operación de los servicios educativos;

VII. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que se generan en
materia de recursos humanos, materiales, servicios financieros y pagos en el
Sistema Educativo Estatal Regular;

VIII. Planear, dirigir, coordinar, operar, controlar y evaluar los programas y servicios
que se proporcionen para el desarrollo de la cultura y el deporte en los planteles
educativos del Sistema Educativo Estatal Regular; y

IX. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y manuales
aplicables, así como aquellos que le confiera la superioridad.
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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:

(Enmilesde pesos)
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado

Serviciospersonales $ 1,440,470 $ 1,632,487 $ 1,632,487 $ 1,632,487 $ 1,632,487
Materiales y suministros 8,088 6,887 6,887 6,887 6,887
Serviciosgenerales 11.018 36,590 36,590 36,590 36,590

<' .-ffansferencias, 12,237 12,033 12,033 12,033 12,033
asignaciones, subsidiosy
otras ayudas
Bienesmuebles,
inmuebles e intangibles
Inversiónpública
Inversionesfinancieras y
otras provisiones
Deuda pública

Total $ 1,471,813 $ 1,687,997 $ 1,687,997 s 1,687,997 s 1,687,997
Fuente:SistemaIntegralde AdministraciónFinanciera(SIAF)de laSecretaríade Finanzas.

CONCILIACiÓN ENTRELA INFORMACiÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA

Debido a que la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular registra sus
operaciones en el Sistema Integral de Administración Financiera, misma que depende de
la Secretaría de Finanzas, los importes que reflejan corresponden a los manifestados con
los reportados por parte de la Secretaría de Finanzas en la Cuenta Pública con excepción
de los recursos propios, los cuales se detallan en el apartado correspondiente.

5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

Los registros contables y presupuestales están a cargo de la Secretaría de Finanzas de
acuerdo a lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de San LuisPotosí y el artículo 61 de la misma Ley; sin embargo la
Dependencia lleva a cabo contabilidades intemas para el registro de las operaciones
financieras que corresponden a sus ingresos propios y a los reembolsos que le otorga la
Secretaría de Finanzas.
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Los Estados Financieros de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular se
integran con el Estado de Posición Financiera y el Estado de Actividades. En la Dirección
General del Sistema Educativo Estatal Regular se consolidaron las cuatro contabilidades
internas: "Fondo Revolvente" que incluye de manera parcial los recursos transferidos por la
Secretaría de Finanzas; "Aportaciones de Padres de Familia"; "Ingresos Propios"; y
"Supervisión", en las cuales se registran los ingresos propios y gastos generados. Se precisa
que la Secretaría de Finanzas es la encargada de administrar los recursos asignados a la
Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular mediante su presupuesto
autorizado y de registrarlos en la Cuenta Pública.

La Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular ejerció sus recursos propios, sin
la debida autorización presupuesta\. por lo que se realizó la observación correspondiente.

Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014

Activo Pasivo

Pasivo Circulante

$ 256.289 Cuentas por Pagar $
288,538 Suma Pasivo Circulante

544,827 Suma Pasivo

Patrimonio

Aportaciones Patrimoniales

Resultado de Ejercicios
Anteriores
Resultado del Ejercicio
Suma Patrimonio

$ 544,827
TOTAL DEL PASIVO MÁS

$PATRIMONIO

5,683

Activo Circulante
Efectivo y equivalentes

Derecho a recibir efectivo 5,683

Suma Activo Circulante 5,683

Ll6L521
(722,484)

100,107
539,144

TOTAL DEL ACTIVO 544,827

Fuente: Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular.

Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Ingresos
Ingresos por transferencias de la secretaría de finanzas para ejercicio del $
presu uesto

559,601

Ingresos propios 883,991

Total de Ingresos 1,443,592

Egresos

Egresos por ejercicio del presupuesto 559,601
Gastos totales con recursos propios 783,884

Total de Egresos 1,343,485

Resultado del Ejercicio $ 100,107
Fuente: Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular.
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6. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización a la información financiera que se procesa
y administra en la Dependencia, sobre la base de pruebas selectivas y con apego a las
Normas y Procedimientos de Auditoría, así como a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, a continuación se presenta la situación financiera de la Dirección
General del Sistema Educativo Estatal Regular.

6.1 Bancos

Las cuentas bancarias reportadas por la Dirección General del Sistema Educativo Estatal
Regular durante el ejercicio 2014 muestran la siguiente información:

Número de Cuenta
Institución

ConceptoBancaria

848019259 Banorte, S.A. SEERIngresos Propios-Certificaciones
848019224 Banorte. S.A. Presupuesto liberado por Secretaría de

Finanzas
184217391 Banorte. S.A. Cuotas por inspección y vigilancia

Saldo al
31-Dic-14
$ 87.084

1.328

166.437

Total $ 254,849

En la cuenta de caja de la contabilidad de ingresos propios se tiene un registro por $1,440.

Se revisaron los movimientos bancarios con base en los estados de cuenta respectivos, así
como también las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas arriba señaladas,
encontrándose al corriente.

Asimismo, se pudo constatar que las firmas registradas para la expedición de cheques de
las cuentas 848019224 y184217391 son mancomunadas por parte del Director General y
de la Directora de Servicios Administrativos; así como, de la cuenta 848019259 en forma
mancomunada dos de tres, por parte del Director General, la Directora de Servicios
Administrativos y la Jefa del Departamento de Recursos Financieros.

6.2 Derecho a recibir efectivo (Deudoresdiversos)

Elsaldo es de $288,538 al cierre del ejercicio, esta cuenta se integra principalmente por el
importe de recursos que la Dependencia depositó en la Secretaría de Finanzas y que a su
vez no le han devuelto para su aplicación por $245,545; el importe que solicita a la
Secretaría de Finanzas para solventar viáticos al personal comisionado por un monto de
$26,651; así como depósitos en garantía para la renta de inmuebles por $15,512.
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6.3 Ingresos

al Durante el ejercicio 2014, la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular
recibió, por concepto de ingresos por transferencias de la Secretaría de Finanzas, la
cantidad de $559,601 para hacer frente a los egresos generados por sus actividades
propias, y entregar de manera parcial los subsidios a organizaciones y planteles
educativos, integrados de la siguiente manera:

Concepto Importe

Subsidios $ 312,888
Ingresos para fondo revolvente 246,713

Total $ 559,601

b) Los ingresos propios que generó la Dirección General del Sistema Educativo Estatal
Regular fueron por un monto de $883,991 y se integran de la siguiente manera:

Concepto Importe

Reposición de documentos oficiales 438,512

Cuotas por supervisión y vigilancia 445,479

Total $ 883,991

Los ingresos propios se generan por trámite de certificaciones por grado escolar
(educación media superior, superior, estudios de educación preescolar, educación
primaria, educación secundaria, licenciatura en educación, profesor de educación
primaria y educadora) y cuotas cobradas por supervisión y vigilancia. Se observa que de
estos ingresos no fueron enterados $459,244 a la Secretaría de Finanzas, lo que
contraviene el artículo 5° de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de San LuisPotosí y 4° de la Ley de Ingresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2014.

6.4 Egresos

La Dependencia presenta en su control financiero un total de egresos por $1,343.485, Y los
que refleja la Cuenta Pública ascienden a $1,687,997,786; esto debido a que la Dirección
General del Sistema Educativo Estatal Regular no considera dentro de su información
financiera, la totalidad de los gastos que la Secretaría de Finanzas aplica a su
presupuesto.

Estado Erogaciones ya

Rubro Financiero registradas en Ejercido Cuenta Total EjercidoCuenta Pública Pública 2014
Dependencia 2014

Servicios personales $ 63,367 $ - $ 1,632,487,497 $ 1,632,550,864
Materiales y suministros 277,463 72,394 6,886,795 7,091,864

Servicios generales 573,901 174,319 36,589,970 36,989,552

Transferencias 331,055 312,888 12,033,524 12,051,691

Bienes muebles e 97,699 97,699
inmuebles
Inversión pública

Total $ 1,343,485 $ 559,601 s 1,687,997,786 $ 1,688,781,670
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Del análisis efectuado a las diversas partidas del gasto, se pudo constatar que la
generación de los recursos propios por parte de la Dirección General del Sistema
Educativo Estatal Regular, se utilizan para el ejercicio de las funciones respectivas de
dicha Dependencia.

Como resultado de la revisión por capítulo del gasto, de acuerdo al presupuesto de la
Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, se informa lo siguiente:

6.4.1 Servicios personales

Los recursos ejercidos por la Dependencia aplicados en la Secretaría de Finanzas en el
capítulo de servicios personales se integran de la siguiente forma:

Concepto Parcial Importe

Remuneraciones al personal de carácter permanente $ 858,941,262
Sueldo base $ 856,837,076
Complemento de sueldo 2,104,186
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 29,126,554
Sueldosal personal eventual 29,126,554

Remuneraciones adicionales l especiales 197,946,838
Primavacacional 20,819,292

Gratificación de fin de año 177,127,546

Seguridad social 83,358,062
Cuotas allMSS 31,816,422

Cuotas [2ara la vivienda 32,754,929

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 11,126,540

Seguro mutualista 7,660,171

otras prestaciones sociales y económicas 439,595,374
Fondo de aharro (pensiones) 94,235,606

Pago de marcha 271,005

Fondo de retiro SNTEsección 52 9,088,290
Fondo voluntario de retiro de los trabajadores SNTEsección
52 467,535

Prestacionescontractuales mensuales 7,828,383
Prestacionescontractuales anuales 247,320,892
Subsidioa organismos sindicales 6,767,536

Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos 73,616,127

Pago de estímulos a servidores públicos 23,519,407
Estímulospor productividad 23,519,407

Total $ 1,632,487,497

En el capítulo de servicros personales se ejercieron $1,632,487,497 de acuerdo con las
cifras reportadas en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014. Así mismo la Dependencia
ejerció adicional mente con recursos propios un importe de $63,367 para dar un ejercido
total de $1,632,550,864.
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La plantilla de plazas autorizadas a la Dirección General del Sistema Educativo Estatal
Regular,está conformada de la siguiente manera:

Plaza Base Interinos Total

Inspector 2° enseñanza 36 8 44
Director de secundaria 78 17 95
Subdirector de secundaria 58 7 65
Inspector primaria 30 11 41
Directora Cedie 13 2 15
Educadora Cedie 79 24 103
Profesor 5,370 1,216 6,586
Director jardín de niños 64 19 83
Funcionario 1 a 4 5
Inspector jardín de niños 14 14
Maestro de primaria 1,162 57 1.219
Maestro jardín de niños 339 13 352
Maestro primaria 201 36 237
Director primaria 162 14 176
Director doble turno 3 3
Puericultista 34 7 41
Psicólogo 11 2 13
Médico 9 5 14
Jefe de oficina 1 1
Técnico especializado 8 8
Trabajadora social 17 5 22
Analista técnico especializado 24 24
Controlador administrativo 172 21 193
Niñera especializada 100 82 182
Enfermera 18 6 24
Auxiliar de cocina 'i mesero 37 25 62
Responsable de banco de leche 11 3 14
Nutrióloga 11 11
Auxiliar banco de leche 7 7
Responsable de cocina 10 9 19
Responsable de lavandería 7 2 9
Oficial de mantenimiento y servicios 643 222 865
Almacenista 3 3
Acomodador 1 1
Oficial administrativo 236 45 281
Costurera 2 2
Secretaria de funcionario 10 3 13
Oficial de servicios especiales 18 10 28
Oficial de servicios 2 4 6
Instructor Cedie 148 16 164
Taquillero 2
Técnico docente 6 3 9
Bailarín 17 1 18
Actor 5 5

Total 9,179 1,900 11,07Y
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La revisión efectuada a este capítulo se llevó a cabo con apoyo de programas
informáticos y consistieron en:

l. La verificación de la plantilla de personal comparada con los registros de nómina.

2. La verificación del personal con centro de trabajo en la Coordinación General, es
decir, comisionados en el área administrativa cuya función por las que se realiza el
pago corresponde a servicios educativos.

3. La verificación de diferentes plantillas (Secretaría de Educación de Gobierno del
Estado, Municipio de San LuisPotosí y Gobierno del Estado de San LuisPotosí) con
las nóminas de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular.

4. Cálculo de las percepciones de aguinaldo y prima vacacional.

5. Pagos con retroactividad mayor a 30 días en forma selectiva.

6. Verificación física del personal con varias plazas en el municipio de San LuisPotosí
y de Soledad de Graciano Sánchez.

7. Verificación de la información que deben contener los expedientes del personal.

Como resultado de nuestra intervención se observó lo siguiente:

• La plantilla de personal no se encuentra actualizada, además en sus bases de
datos no incorporan la totalidad de la información necesaria para efectos de
llevar a cabo una adecuada fiscalización, los datos que solicitamos que se
incorporen corresponden a: puesto desempeñado, centro de trabajo y horario.

• Los puestos administrativos son cubiertos con personal cuyo pago es en función a
un servicio educativo.

• Existen personas que reciben una percepción tanto en la Dirección General del
Sistema Educativo Estatal Regular como en la Secretaría de Educación de
Gobierno del Estado, del municipio de San LuisPotosí y en el Gobierno del Estado,
sin que se presente el dictamen de compatibilidad de empleos que marca la
norma.

• Las prestaciones que se liquidan como aguinaldo y prima vacacional se otorgan
con base en el salario integrado sin que se presentara el fundamento legal para
realizarlo de esa manera.

• Se realizaron pagos con retroactividad mayor a 30 días, generado por la tardía
respuesta en los movimientos de personal que se llevan a cabo entre la Dirección
General del Sistema Educativo Estatal Regular, Oficia lía Mayor y la Secretaría de
Finanzas.
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• En la inspección física no se localizaron a algunos empleados, además de que en
las escuelas visitadas no se presentó uniformidad en el control de asistencias del
personal.

• En la verificación de expedientes no se localizó la totalidad de la información que
debe contener cada expediente.

Esimportante señalar que estas observaciones forman parte del pliego de observaciones
notificado a la dependencia.

Por otra parte, es importante mencionar que la encargada de la administración de los
recursos humanos es la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, sin
embargo, los movimientos correspondientes a incidencias tales como: altas, bajas,
permisos, entre otros, deben ser validados por la Oficia lía Mayor y finalmente quien realiza
el cálculo y pago correspondiente es la Secretaría de Finanzas.

6.4.2 Materiales y suministros

La integración del ejercicio de los recursos en este capítulo del gasto, se integra de la
siguiente manera:

Concepto Parcial Importe
Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales $ 1,043,983

Materiales, útilesy equipos menores de oficina $ 392,886
Materiales y útilesde impresión y reproducción 72,180
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías
de la información y comunicación 486,887

Material de limpieza 92,030
Alimentos y utensilios 5,484,858
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 64130

1) Alimentación en programas de capacitación y
adiestramiento

5,420,128

Materiales y artículos de construcción y de
reparación 42,461

Material eléctrico y electrónico 14,914
otros materiales y artículos de construcción y
reparación 27,547

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 5,046
Medicinas y productos farmacéuticos 5,046
Combustibles, lubricantes y aditivos 129,314
Combustibles, lubricantes y aditivos 129,314
Vestuario, blancos, prendas de protección y
artículos deportivos

100,220

Vestuario y uniformes 30,347
Artículos deportivos 69,873
Herramientas, refacciones y accesorios menores 80,913
Herramientasmenores 8,513
Refacciones y accesorios menores de equipo de
cómputo y tecnologías de la información

72,400

Total $ 6,886,795
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1) Corresponde a la compra de comestibles, comida enlatada yagua para la
alimentación de lactantes, maternales y preescolares de los Centros de Desarrollo Infantil
Estatales adscritos a la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular.

En este capítulo se ejercieron $6,886.795 según la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2014. Así
mismo la Dependencia ejerció adicional mente con recursos propios un importe de
$205,069 los cuales se encuentran en registros de su propia contabilidad, para dar un
ejercido total de $7,091,864.

Del análisis efectuado a las cuentas arriba señaladas, se observó que la Dependencia no
presentó algunos contratos simplificados en la compra de insumos alimenticios, por lo cual
se quedó plasmado en el pliego de observaciones correspondiente.

6.4.3 Servicios generales

Los recursos ejercidos del capítulo de servicios generales, se integraron de la siguiente
forma:

Concepto Parcial Importe

$ 8,280,021
$ 4,454,045

69,542
2,898,824

722,411

43,095

88,160

3,944
1,008,121

944,017

64,104

9,415
9,415

589
589

149,050

116,452

6,033

406
26,159

87,002
87,002

218,979
63,847

Servicios básicos
Energíaeléctrica
Suministrode gas par dudas, tanque estacionario o de cilindros
Agua
Telefonía tradicional
Telefonía celular
Servicios de acceso de internet. redes y procesamiento de
información
Serviciospostales
Servicios de arrendamiento
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otrosservicios
Serviciosde vigilancia
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Serviciosfinancieros y bancarios
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y
tecnologías de la información
Reparación y mantenimiento de equipo de transparte terrestre
Servicios de comunicación social y publicidad
Serviciosde impresión y reproducción
Servicios de traslado y viáticos
Pasajesterrestres
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Concepto Parcial

87,637
67,495

20,720

11,368

12,677
26,792,028

Total $

Importe

Viáticos en el país
Gasto de traslados en comisiones oficiales
Servicios oficiales 32,088
Gastos de ceremonial
Gastos de representación
Otros servicios generales 26,804,705
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales
Impuesto sobre nómina

36,589,970

En este capítulo se ejercieron $36,589,970 de acuerdo con la Cuenta Pública 2014. Así
mismo la Dependencia ejerció adicional mente con recursos propios un importe de
$399,582, los cuales se encuentran en registros de su propia contabilidad, para dar un
ejercido total de $36,989,552.

Las erogaciones efectuadas en este rubro. se realizaron con base en la normativa
aplicable y fueron comprobadas adecuadamente.

6.4.4 Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas

En este capítulo se ejercieron $ 12,033,524 de acuerdo con la Cuenta Pública 2014. Así
mismo la Dependencia ejerció adicional mente con recursos propios un importe de
$18,167, los cuales se encuentran en registros de su propia contabilidad, para dar un
ejercido total de $12,051,691.

El rubro corresponde a "Ayudes Socioles" y la cuenta a "Ayudes Sociales a Instituciones sin
Fines de Lucro". siendo las siguientes instituciones las beneficiadas por este subsidio:

Institución Importe
$ 354,512

280,762
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912
278,912

Escuela Normal del Estado
Casa Hogar del Maestro Jubilado
Preparatoria Solidaridad
Preparatoria ProfesorAmador Turrubiartes
Preparatoria Vespertina Lic.Antonio Rocha Cordero
Preparatoria Antonio TristánÁlvarez
Preparatoria ProfesorCelestina Sánchez C.
Preparatoria ProfesoraCelia Lechón Noyola
Preparatoria Lic. ErnestoBóez Lozano Villa de la Paz
Preparatoria Vespertina ProfesoraCelia Fernóndez
Preparatoria Hermanos Infante
Preparatoria Lic. Florencio SolazarMartínez
Preparatoria Vespertina General Leandro Sánchez Solazar
Preparatoria ProfesorGabriel TurrubiartesModas
Preparatoria ProfesoraMacedonia Loera Hernández
Preparatoria ProfesoraMargarita Cárdenas de Rentería
Preparatoria ProfesorRaúl ReyesEcheverría
Preparatoria Francisco Martínez de la Vega
Preparatoria Gonzalo Gavidia Martínez
Preparatoria ProfesoraGregoria Garda Barrón
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Institución Importe
Preparatoria JoséOrtiz Mazo Ciudad Valles 278,912
Preparatoria Lic. JesúsSilvaHerzog 278,912
Preparatoria José Antonio PérezLópez 278,912
Preparatoria J. César Cruz Sandoval 278,912
Preparatoria ProfesorJosé Juárez Barbosa 278,912
Preparatoria Juan Gregorio SalinasFuentes 278,912
Preparatoria ProfesorJuan Moreno Cortes 278,912
Preparatoria ProfesorLibrado Rivera 278,912
Preparatoria Mariano Arista 278,912
Preparatoria ProfesorPedro Vallejo 278,912
Preparatoria Progreso Rioverde 278,912
Preparatoria Nocturna Rafael Nieto Compeán 278,912
Preparatoria ProfesorRafael TurrubiartesMadas 278,912
Preparatoria Vespertina ProfesorRodolfo Rodríguez 278,912
Preparatoria Tezontla 278,912
Preparatoria ProfesorTirsoPozosPozosCd. Valles 278,912
Preparatoria ProfesorTomásMiranda Leura 278,912
Preparatoria ProfesorJ. Natividad Sanchez 278,912
Preparatoria José Feliciano TorresPeláez 278,912
Preparatoria ProfesorMagdaleno Hernández Garda 278,912
Preparatoria ProfesorJesúsR.Alderete 278,911
Preparatoria Soldado Damián Carmona Mexquitic 277,993
Centro Sodal y Cultural Huelguistasde 1931 141,154
Central Abastos S.N.T.E.Secdón 52 10l,536

Total S 12,033,524

La mayoría de los centros apoyados presentan comprobantes de nómina a maestros por
hora clase y en algunos puestos de apoyo.

Del análisis efectuado se determinó que no se realiza la retención del Impuesto sobre la
Renta a las personas que perciben dicho recurso como pago de sus servicios, por lo cual
se quedó plasmado en el pliego de observaciones correspondiente.

6.4.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

En el capítulo de bienes muebles inmuebles e intangibles la Dependencia reportó con
recursos propios un importe de $97,699 los cuales se encuentran en registros de su propia
contabilidad. La Cuenta Pública 2014 no presenta recursos en este rubro.

Las adquisiciones correspondieron a mobiliario y equipo de cómputo para equipamiento
de las oficinas administrativas.

Dentro del análisis de esta partida, se verificaron las relaciones de mobiliario y equipo que
tienen bajo su resguardo los diferentes departamentos que componen la Dirección
General del Sistema Educativo Estatal Regular, donde se revisaron las características y el
estado físico de los mismos, así como los responsables de los bienes y su ubicación
respectiva. Además, se verificó el equipo de transporte a cargo de las oficinas centrales
de dicha Dependencia. Cabe señalar que el control que se lleva para la adquisición,
resguardo y mantenimiento de dichos bienes, depende directamente de la Oficia lía
Mayor de Gobierno del Estado. Los resultados fueron satisfactorios.
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6.5 Indicadores de desempeño

La Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, reporta en sus indicadores de
gestión los siguientes:

~ En la distribución de Libros de Texto Gratuitos en los Niveles de Educación
Preescolar y Primaria cumple con la entrega de 497 mil 492 ejemplares, en 38
municipios donde se tiene cobertura, beneficiando a 72 mil 682 alumnos, 17mil 437
niños de Educación Preescolar y 55 mil 245 alumnos del Nivel Primaria.

~ Conforme al Acuerdo Secretarial 535, se han conformado al 100 por ciento de los
Consejos de Participación Social en las Escuelas de Educación Básica, oficiales y
particulares, participando activamente en el Consejo Estatal y en los Consejos
Municipales dentro de los ocho Comités de desarrollo:

.:. Promoción a la Lectura .
•:. Mejoramiento de Infraestructura .
•:. Protección Civil .
•:. Prevención y Seguridad Escolar.
•:. Impulso a la Actividad Física.
•:. Establecimiento de Consumo Escolar.
•:. Mejoramiento al Logro Educativo Fortalecimiento de Talleres para Padres .
•:. Impulso a la Calidad Educativa.

~ En la Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE)
2014 llevada a cabo por parte de la Secretaría de Educación Pública participaron
41 Escuelas del Nivel Medio Superior adscritas a la Coordinación General del
Sistema Educativo Estatal Regular -públicas y privadas- aplicada a 5 mil 151
alumnos programados a evaluarse y se evaluaron 4 mil 735.

~ En la aplicación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), se programaron
a evaluarse 10 mil 649 alumnos y fueron evaluados 10 mil 558 alumnos de las
escuelas adscritas al SEER.

~ El programa Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos correspondientes al
tercer grado de primaria, Excalé 03, tiéne como propósito fundamental valorar el
nivel de logro en diversas asignaturas, donde se evaluaron a los alumnos de tércér
año de primaria en las asignaturas de Español, Expresión Escrita, Matemáticas,
Formación Cívica y Ética o Ciencias Naturales.

~ Se participó en la 1°.Semana Nacional de Salud Bucal durante el mes de mayo de
2014 en la cual se cumplió la meta de beneficiar a 2 mil 160 escuelas
pertenecientes a SEGEy SEER.

~ En el Programa Escuelas de Tiempo Completo participaron en el programa 12
escuelas del SEER,beneficiando a 1mil 094 alumnos, 58 docentes y 1 mil 83 padres
de familia.
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~ En el programa Cruzada Contra el Hambre son 77 escuelas las que están
participando.

~ Se realizó la entrega de material bibliográfico y hemerográfico de gestión federal
y de donaciones de instituciones varias a las 118 bibliotecas existentes en el Estado.

7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

La Contraloría Interna de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular
presentó 2 informes de Control Interno:

~ Auditoría al Departamento de Recursos Financieros SEER.Cl0305/10/2014 en el cual
se emitió una observación referente a la falta de actualización del manual de
procedimientos, dicha observación fue solventada durante la auditoría.

~ Auditoría al Departamento de Recursos Humanos SEER.Cl0323/l1 /2014 en el cual
no se emitieron observaciones.

8. RECOMENDACIONES

• Enterar a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, los recursos obtenidos
por Ingresos Propios de conformidad a lo dispuesto en la Ley del Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San LuisPotosí y la Ley de Ingresos del
Estado.

• Conciliar la información financiera al cierre del ejercicio, a efecto de que muestren
la situación financiera, tanto de la Cuenta Pública Estatal como en los registros
internos de la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular.

• Efectuar de manera periódica, la actualización y el cotejo de la información
referente a movimientos (incidencias) de su personal con los registros existentes en
Oficia lía Mayor y Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de San LuisPotosí,
a fin de que la nómina generada y erogada, refleje las percepciones obtenidas
por cada trabajador durante el periodo laborado y pagado.

• Realizar a través de su Departamento de Recursos Humanos, una depuración de
los datos contenidos en la plantilla de cada uno de los trabajadores que laboran
en la Dirección General del Sistema Educativo Estatal Regular, a fin de que la
información, cuente con el registro correcto y completo acorde a su información
personal y sus funciones.

• Conciliar nómina con la Secretaría de Finanzas para verificar los datos de
nomenclatura de puestos, claves, número de empleado, RFC,entre otros.
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• Complementar la integración de la documentación que integra cada expediente
de personal de los trabajadores.

• Llevar a cabo el control de las entradas y salidas en cada centro de trabajo en
cuanto a sus listasde asistencia.

• Efectuar en conjunto con el área de Controlaría Interna, visitas programadas en
cada centro de trabajo a efecto de comprobar la asistencia de los trabajadores
en el mismo, así como que en caso de inasistencia se cuente con la
documentación comprobatoria y justificativa de la misma.

• Integrar en el área respectiva toda la documentación que se solicita a efectos de
realizar los pagos por concepto de suministro de insumos alimenticios.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Dependencia se determinaron 15
observaciones, mismas que se informaron al Titular, a través del acta número AEFG-2014-
07-02 del 30 de abril 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 ésta Autoridad Fiscalizadora 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 solventar 12 observaciones no cuantificables,
mismas que se detallan en el documento anexo, el cual forma parte integrante del
presente informe.
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