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OFICIAlíA MA VOR

1. INTRODUCCiÓN

La Oficialía Mayor forma parte de la estructura del Gobierno Central del Poder Ejecutivo,
tiene su origen en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis
Potosí, publicada el 24 de octubre de 1997 mediante Decreto Administrativo Número 7 y
reformada el 26 de octubre de 2013.

Como Dependencia del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que
expresamente determina el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado y lo que derive de otras leyes, reglamentos, decretos, reglas de operación,
circulares y acuerdos.

Las funciones y organización de las diversas unidades que integran a Oficia lía Mayor,
están contenidas en el Reglamento Interior de la Oficia lía Mayor, publicado el 30 de julio
de 2002 y con las reformas, adiciones y derogaciones al mismo publicadas el 27 de agosto
de 2005 y 30 de septiembre de 2008, en el artículo 2° menciona que la Oficialía Mayor
ejecutará sus programas de acuerdo a susatribuciones conforme a los objetivos y metas
consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo y con base en las políticas y prioridades que
establezca el Titular del Ejecutivo del Estado.

Oficia lía Mayor es la Dependencia responsable de la administración de los recursos
humanos, adquisiciones, prestación de servicios generales, y patrimonio inmobiliario del
Ejecutivo del Estado, así como de realizar las adquisiciones de los bienes y contratar los
servicios que requiera las dependencias de la Administración Pública Estatal. conforme lo
establece, principalmente, el artículo 41 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado.

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 Oficia lía Mayor, con fundamento en las Normas,
Postulados y Procedimientos de Auditoría Gubernamental que comprenden los
movimientos y procesos administrativos que se realizaron del 1 de 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:

Representatividad de la muestra:

$ 4,838,226,393

3,028,945,285

62.6%

Universo seleccionado:

Muestra auditada 2014:
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Es importante mencionar que dentro del universo seleccionado también se consideró el
monto global de las nóminas pagadas en la Administración Central y los procedimientos
de adjudicación que llevó a cabo, en sus diferentes modalidades, la Dirección General
de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo. Los registros del presupuesto
ejercido relativos al pago de nóminas y de las adjudicaciones, se efectuaron en las
cuentas presupuestales de cada una de las dependencias del Gobierno del Estado.

Eldetalle del universo seleccionado, la muestra y los alcances en cada rubro se muestran
a continuación:

Concepto analizado Universo Muestra %
Presupuestoasignado a Oficialía Mayor $ 587,573,270 $ 150,538,902 25.62
Percepciones otorgadas en nóminas 3,583,567,813 2,477,464,164 69.13
Procedimientos de adquisiciones 667,085,310 400,942,219 60.10

Tofal $ 4,838,226,393 $ 3,028,945,285 62.60

El examen financiero del presupuesto asignado a la Oficia lía Mayor incluyó la evaluación
de los registros de los Fondos Revolventes, Bancos, Activo Fijo y Egresos, así como la
verificación del Control Interno.

3. ATRIBUCIONES

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada el
24 de octubre de 1997 mediante Decreto Administrativo número 7, determina en el
artículo 41 que a la Oficialía Mayor le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

1. Proponer e instrumentar la política de administración de recursos humanos,
adquisiciones, prestación de servicios generales, y patrimonio inmobiliario del
Ejecutivo del Estado, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables:

11. Llevar la administración de sueldos de los trabajadores al servicio del Poder
Ejecutivo estatal, estableciendo los lineamientos generales, políticas y programas
relativos a los nombramientos, desarrollo, transferencia y separación del personal,
con base en las disposiciones legales aplicables:

111. Coadyuvar con las diversas dependencias del Ejecutivo, en la elaboración de sus
manuales de organización y de procedimientos, así como auxiliarlas en la
formulación de susproyectos de reglamentos interiores:

IV. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los
funcionarios y trabajadores de la administración pública estatal, a excepción de
los titulares de las dependencias;

v. Promover la capacitación y el adiestramiento del personal de la administración
pública estatal;

Página 145

- - - - --------------



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

VI. Conducir las relaciones con los representantes de los trabajadores y vigilar el
cumplimiento de las disposiciones que rigen las relaciones laborales entre el Poder
Ejecutivo y sus trabajadores, así como coadyuvar con los titulares de las
dependencias en los procesos laborales, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje para los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado;

VII. Mantener actualizado el escalafón de los trabajadores y vigilar la adecuada
difusión de los movimientos y procesos escalafonarios;

VIII. Ejecutar los acuerdos de los titulares de las dependencias, relativos a la imposición,
reducción y revocación de las sanciones administrativas, de acuerdo a la Ley de
los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, a que se hagan
acreedores los trabajadores de la administración pública estatal, sin perjuicio de
las que compete imponer a la Contraloría General del Estado;

IX. Proporcionar y administrar las prestaciones económicas y los servicios que
correspondan al personal de la administración pública estatal;

X. Expedir los acuerdos e instructivos de las condiciones generales de trabajo, así
como difundir y vigilar su cumplimiento entre el personal de la administración
pública estatal;

XI. Atender las necesidades de los servicios médicos, asistenciales, sociales y culturales
del personal al servicio del Gobierno del Estado, a través de las instituciones con las
cuales se conviniere su prestación;

XII. Aplicar las políticas y normas para la adquisición de bienes y servicios que requiera
el funcionamiento de la administración pública estatal;

XIII. Realizar las adquisiciones de los bienes y contratar los servicios que requieran las
dependencias de la administración pública estatal, con apego a la normatividad
aplicable;

XIV. Proveer oportunamente a las dependencias del Ejecutivo del Estado de los
elementos necesarios para el desarrollo de susfunciones;

XV. Levantar y tener al corriente el inventario de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado;

XVI. Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado,
cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. En el caso de los
bienes inmuebles, la conservación y acondicionamiento lo encargará a la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas;

XVII. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Ejecutivo del Estado;

XVIII. Normar, coordinar y evaluar la actuación de las coordinaciones administrativas de
las dependencias de la administración pública estatal, así como asesorar y apoyar
el desempeño de las áreas administrativas de las entidades paraestatales:
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XIX. Celebrar y ejecutar actos de dominio y administración sobre bienes muebles e
inmuebles propiedad del Estado, excepto la enajenación de éstos últimos, en los
términos que determine la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables:

XX. Organizar, dirigir y controlar los servicios de vigilancia e intendencia de las
dependencias de la administración pública estatal;

XXI. Resolver los conflictos administrativos, cuyo conocimiento le corresponde según lo
determinen las leyes;

XXII. Administrar el Archivo General del Estado;

XXIII. Coordinar y supervisar, junto con las demás dependencias interesadas, la edición
de publicaciones oficiales del Ejecutivo del Estado;

XXIV. Llevar el control administrativo de las dependencias del Ejecutivo;

XXV. Atender y dar seguimiento a los diferentes juicios, procesos y trámites
administrativos, de aquellos asuntos que competen a la Oficialía Mayor, para lo
cual podrá otorgar poderes o mandatos a servidores públicos subalternos o a
particulares;

XXVI. Expedir certificaciones y constancias respecto de los documentos o datos que
obren en sus archivos; y

XXVII. 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 vigente en el Ejercicio
Fiscal 2014, creada mediante Decreto 399 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el
19 de diciembre de 2013, a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado en el
ejercicio fiscal 2014 le fue asignado un presupuesto inicial de $734,451 (miles de pesos)
modificándose con un decremento de $146,878 (miles de pesos) para llegar a un importe
de $587,573 (miles de pesos).

4.1 Resumen del EstadoAnalítico 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:

Página 147



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

(En miles de pesos)

Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado

Servicios personales $ 673,525 $ 533,554 $ 533,554 $ 533,554 $ 533,554

Materiales y suministros 7,107 4,900 4,900 4,900 4,900
Servicios generales 53,276 43,918 43,918 43,918 43,918
Transferencias, asignaciones, 43 26 26 26 26
subsidios y otras ayudas

Bienes muebles, inmuebles e O 1,954 1,954 1,954 1,954
intangibles

Inversión pública 500 3,221 3,221 3,221 3,221

Total $ 734,451 $ 587,573 $ 587,573 $ 587,573 $ 587,573

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

CONCILIACiÓN ENTRELA INFORMACiÓN FINANCIERA DE LA DEPENDENCIA Y LA CUENTA
PÚBLICA

Debido a que la Oficialía Mayor registra sus operaciones en el Sistema Integral de
Administración Financiera (SIAF),mismo que depende de la Secretaría de Finanzas, los
saldos que reflejan son los mismos que reporta la Secretaría de Finanzas en la Cuenta
Pública 2014.

5. EVALUACiÓN DE LASITUACiÓN FINANCIERA

La Oficia lía Mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí no elabora Estados
Financieros. El registro de todas sus operaciones las efectúa de manera directa la
Secretaría de Finanzas de acuerdo al artículo 69 y 70 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y artículo 61 del Reglamento
de la misma Ley.

6. EVALUACiÓN DE LAGESTiÓN FINANCIERA

Para realizar la auditoría del presupuesto ejercido por la Oficia lía Mayor del Poder
Ejecutivo se consideraron las Normas Internacionales de Auditoría, así como los
procedimientos de auditoría que permitieron obtener una razonabilidad de las cifras
reportadas; de tal forma que se tomaron en cuenta aspectos como la planificación de
auditoría; la importancia relativa para la ejecución del trabajo; la consideración de leyes
y reglamentos aplicables; entre otros. Se describen a continuación los aspectos más
relevantes de la revisión:

6.1 Egresos

Son las asignaciones de recursos financieros a programas acordes a la operación de la
Oficia lía Mayor, identificados en los diferentes rubros para la aplicación del gasto público
en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
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Del resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría para el ejercicio de
recursos destinado al pago de Servicios Personales, a la compra de bienes, servicios y
otros gastos que realizó la dependencia para su operación permanente, se presenta lo
siguiente:

6.1.1 Servicios personales capítulo 1000

Agrupa la remuneraciones del personal al servicio de la Oficia lía Mayor, tales como:
sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad
social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral
permanente o transitoria, así como diversos apoyos otorgados a los sindicatos. Durante el
ejercicio 2014 se erogaron recursos por un total de $533,553,787 los cuales se detallan a
continuación:

Descripción Importe

1) Servicio médico burócratas base $ 140,921,411
2) Sueldo base burócratas base 74,575,725
3) Cuotas para vivienda, ahorro y seguro de vida 58,928,748
4) Seguro gastos médicos mayores 29,727,523

Indemnizaciones y liquidaciones por retiro 22,793,477
Eventospara los trabajadores 16,519,275
Seguro de salud para la familia (pensiones) 15,144,950
Aguinaldo burócratas base 14,841,959
Estímulospor puntualidad y años de servicio 14,458,364
Fondo de ahorro 13,142,963
Bono del día de la madre burócratas base 11,115,424
Complemento de sueldo burócratas confianza 11,032,831
Liquidación de las prestaciones (jubilación) 10,290,898
Bono burócratas 7,124,563
Fondo de fortalecimiento de pensiones 6,000,000
Bono mensual burócratas 5,715,465
Apoyo a la economía familiar 5,618,396
Bono del jubilado 5,195,548
Uniformesburócratas 4,590,945
Prima vacacional burócratas 4,217,308
Bono de equilibrio burócrata 3,981,869
Honorarios por serviciospersonales 3,960,102
Compensación mensual y servicios eventuales 3,766,350
Subsidiosindicatos 7,929,582
Despensa burócratas 3,151,093

Vida cara burócratas 3,043,800
Serviciosde estancia de bienestar infantil 3,037,793
Despensa Q2 3,011,075
Ayuda para transporte burócratas 2,869,027
IMSSburócratas 2,731,556
Previsiónsocial burócrata 2,707,627
Apoyo a serviciosburócratas 2,706,827

Estímulospor puntualidad burócratas base 2,313,901
Apoyo económico para el ahorro 2,293,266
Bono anual por desempeño y superación 2,275,703
Bono navideño 1,906,007
Premio al mejor trabajador burócratas 1,872,855
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Descripción Importe
Pago de marcha 1,752,692
Prima quinquenal por años de servicio 1,674,150
Fortalecimiento económico burócrata 1,302,285
Bono ajuste calendario 1,034,723
Bono por capacitación 993,559
Previsión de incremento salarial 749,757
Becas de estudios burócratas 353,945
Apoyo anual para libros y útiles 129,720
Gratificación de fin de año 24,437
Estímulo a la profesionalización 19,211
Regularizaciones burócratas 5,102

Total $ 533,553,787

1) En esta cuenta se registra principalmente las aportaciones que corresponden a las
dependencias de la Administración Pública Estatal, por concepto de prestación de
servicios médicos generales y de especialidades, así como medicamento, en beneficio
del personal en servicio, padres, cónyuge ylo descendientes. En el ejercicio 2014 se signó
el convenio número OM/DGRH/C-01/2014 con la empresa Operadora de Hospitales
Ángeles S.A. de C.V. con pagos mensuales de $5,800,019 y convenio número OM/C-
02/2014 con la sociedad mercantil denominada Investigaciones Médicas del Potosí S.A.
de C.V. por un importe mensual de $2,639,000 cubriendo la cantidad de empleados de
las diferentes dependencias de Gobierno del Estado, que presupuesta! y contablemente
se registra en la cuenta de Oficia lía Mayor.

2) La Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo cuenta para el desempeño de sus funciones
administrativas con un total de 337 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera:

Puesto Número de plazas
Jefe de departamento 54
Jefe de sección 37
Jefe de oficina 31
Sub-director 20
Auxiliar administrativo 20
Técnico especializado 18
Director de área 14
Mozo de oficina 13
Auxiliar en administración 12
Jefe de grupo 11
Secretaria de director 10
Encargado de programa 10
Piloto de aviación 7
Chofer de primera 6
Técnico no especializado 5
Almacenista 5
Capturista 5
Supervisor general 4
Secretaria de secretario 3
Recepcionista 3
Chofer de tráiler 3

Página 150



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

Puesto Número de plazas
Secretaria taquimecanógrafa 3
Director general 3
Enfermera titulada 3
Abogado especializado 2
Diseñador grafico 2
Operador de fotocopiadora 2
Psicólogo 2
Velador 2
Auxiliarjurídico 2
Vigilante 2
Programador de computadora 2
Auxiliar de puericultista 2
Oficial de partes 2
Abogado 2
Mecanógrafa
Defensor de oficio
Supervisorespecializado
Analista de sistemascomputacionales
Pintorde segunda
Puericultista
Encuadernador
Cocinera
Enfermera auxiliar
Electricista
Ingeniero en sistemascomputacionales
Coordinador de vuelos
Auxiliar en contabilidad
Secretario
Jardinero

Suma 337

Se revisó el concepto de "Sueldo Base" por la cantidad de $74,575,725 mediante la
verificación de la correcta aplicación de los tabuladores autorizados en las nóminas, sin
que se determinaran inconsistencias.

3) Dentro de la cuenta se revisó el pago de primas que corresponden a las dependencias
de Gobierno del Estado por concepto de seguro de vida para personal de confianza,
sindicalizado, de seguridad y de custodia, adjudicadas mediante procedimiento de
Licitación Pública y con el contrato número DGA-CAASPE-co064-LPE-046-14 por un
importe total de $53,831.830 con Seguros del Potosí. S.A. con vigencia del 1 de julio 2014 al
1 de julio 2015.

4) Asignación destinada a cubrir las primas que corresponden a las dependencias por
concepto de seguro de gastos médicos mayores para 1.074 funcionarios y 5,136
elementos de seguridad y custodia y sus dependientes económicos; mediante contrato
número DGA-CAASPE-co277-LPE-071-13, con la empresa La Latinoamericana Seguros,
S.A. De la revisión de los documentos se obtuvieron resultados satisfactorios. El gasto
corresponde a las diferentes dependencias de Gobierno del Estado, sin embargo
presupuestalmente se registró en cuentas de la Oficialía Mayor.
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6.1.2 Materiales y suministros capítulo 2000

El Capítulo 2000 agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el
desempeño de las actividades administrativas. La documentación comprobatoria de
estos gastos se encuentra a cargo de la Secretaría de Finanzas, responsable del resguardo
y pago de la misma. El desglose de los gastos ejercidos por concepto de Materiales y
Suministros se presenta enseguida:

Descripción Importe
$ 2,076AlO

848,135
768,811
518,366
234,598
158,128
91,260
59,310
43,502
35A01
19,589
10,127
6,565
4,019
3,691
3,685
3,527
2,993
2,536
2,185
1,972
1,858
1,688
1A04
487
116
77

$ 4,900,440

Turbosina o gas avión
Combustibles y lubricantes
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías
Alimentación en oficinas
Material de limpieza
Material eléctrico y electrónico
Material impreso e información digital
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores
Materiales y útiles de impresión
Prendas de seguridad y protección
Artículos deportivos
Vestuario y uniformes
Madera y productos de madera
Artículos metálicos para la construcción
Productos de cuero, piel, plástico
otros materiales y artículos de reparación
utensilios para el servicio de alimentación
Fibras sintéticas, hules, plásticos
Materiales complementarios
Productos minerales no metálicos
Medicinas y productos farmacéuticos
Alimentación en programas de capacitación
Productos textiles
Vidrio y productos de vidrio
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Fertilizantes, pesrlcidos y otros agroquímicos

Total

6.1.3 Servicios generales capítulo 3000

Se erogaron recursos durante el ejercicio 2014 por un total de $43,918,175 para el Capítulo
3000 destinado a cubrir todo tipo de servicios contratados con particulares o instituciones
del propio sector público; así como servicios oficiales requeridos para el desempeño de
actividades vinculadas con la función pública, La integración de este Capítulo se muestra
a continuación:

Descripción Importe

1) Seguro de bienes patrimoniales $ 12,556,238

2) Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9,652,589
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Descripción Importe

Energía eléctrica 5,632,284
Impuesto sobre nómina 3,057,517
Arrendamiento de edificios 3,004,040
Gastos de ceremonial 1,717,906
Servicios de capacitación 1,368,453
Servicios profesionales, científicos y técnicos 916,867
Telefonía tradicional 825,849
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 543,812
Telefonía celular 469,323
Impuestos y derechos 464,489
Viáticos en el país 422,559
Servicios legales, de contabilidad yauditoría 417,555
Servicios funerarios y de cementerios 354,662
Servicios de consultoría administrativa 350,268
Servicios de apoyo administrativo e impresión 308,690
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales 277,955
Agua 276,897
Viáticos en el extranjero 253,190
Servicios de limpieza y manejo de desechos 229,081
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 175,113
Pasajes terrestres 154,538
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración 150,906
Pasajes aéreos 94,154
Gasto de traslados en comisión 63,822
Servicios financieros y bancarios 43,788
Servicios de impresión y reproducción 35,122
Servicios de jardinería y fumigación 30,001
Servicios de vigilancia 21,599
Gastos de representación 15,188
Fletes y maniobras 14,432
Espectáculos culturales 7,301
Gastos de orden social y cultural 5,816
otros servicios de traslado y hospedaje 3,307
Suministro de gas por dudos o tanques estacionarios 2,124
Servicios postales 740

Total $ 43,918,175

1) Asignación de recursos destinada a cubrir el pago de seguros de daños materiales y
responsabilidad civil de flotilla vehicular, aeronaves y hangares a cargo de Gobierno del
Estado con vigencia anual; contratados mediante el procedimiento de Licitación Pública,
representando un 29% del gasto total del Capítulo 3000. Los contratos se asignaron a ABA
Seguros S.A. de C.V. y Grupo Nacional Provincial. S.A.B. para la flotilla vehicular y, Seguros
El Potosí S.A. y Seguros Banorte S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte para las aeronaves y
hangares.
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2) Los gastos realizados fueron para el Servicio de mantenimiento anual para el fuselaje,
rotores y motores, mantenimientos correctivos, reportes de tripulación boletines de alerta
recurrentes y de nueva edición y mantenimiento por calendario y horas de vuelo de las
aeronaves propiedad de Gobierno del Estado, como principal proveedor esta
Aeroservicios Especializados, S.A. de C.V. No se detectaron inconsistencias durante la
revisión

6.1.4 Bienes muebles, inmuebles e intangibles capítulo 5000

En este capítulo se ejercieron durante el ejercicio 2014 un total de $1,954,344 monto
integrado principalmente por la adquisición por $1,680,000 de un autobús Semiforáneo
para el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios de Cd. Valles solicitado
el 13 de marzo de 2014 por el Director del CBTis No. 46. El Director General de Servicios
Administrativos de la Oficialía Mayor informó que a la fecha de la revisión el autobús aún
permanece en resguardo de Control Patrimonial de la Oficia lía Mayor hasta que se
acredite la personalidad de quien firmará el contrato en comodato para recibir
posteriormente la unidad.

6.1.5 Inversión pública capítulo 6000

El capítulo 6000 "Inversión Pública" asciende al cierre del ejercicio 2014 a un total de
$3,220,661 destinados a la adquisición de vehículos y suministro de equipo electrónico
para la realización de proyectos y acciones acordes a las actividades que propicien el
mejoramiento de estructuras y procedimientos con esquemas de mejora continua de la
Oficia lía Mayor. Se comprobó la incorporación de dichos bienes a la plantilla de bienes
del Poder Ejecutivo. Cabe señalar que los recursos invertidos se obtuvieron de la venta por
subasta de bienes que fueron desincorporados por el Poder Ejecutivo y autorizados por el
Congreso del Estado de San Luis Potosí, no se detectaron inconsistencias durante la
revisión.

6.2 Análisis de activo fijo

Adicionalmente, con la revisión de la plantilla de bienes muebles de la Oficialía Mayor, se
detectó la falta de control interno sobre dichos bienes, debido a que algunos no se
localizaron físicamente al momento de la inspección física o el resguardo está a cargo de
otra persona a la informada, por lo que se contravino lo establecido en el artículo 5 del
Acuerdo Secretarial que establece Normas y Procedimientos para el Control y Movimiento
de Inventarias de Bienes Muebles Propiedad de Gobierno del Estado, y la circular OM-05-
13 emitida por la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de San LuisPotosí.

6.3 Análisis de servicios personales (Nóminas de la Administración Pública Centralizada)

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) es la encargada, según el artículo 18
.del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor, de las siguientes funciones en la
Administración Pública Centralizada:

~ Preparar y alimentar el sistema de nómina del personal que presta sus servicios en
las Dependencias:

Página 154



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

~ Supervisar la correcta emisión e impresión de nóminas ordinarias y
complementarias;

~ Aplicar las deducciones correspondientes a los sueldos del personal conforme a las
disposiciones legales aplicables;

~ Llevar el control general del personal, así como tramitar los asuntos relacionados
con susderechos y obligaciones, ante las Dependencias competentes;

~ Tramitar los nombramientos, promociones y demás movimientos del personal, así
como supervisar la observancia de los movimientos aprobados, emitiendo las altas,
bajas o cambio de adscripción, y que en la misma forma se realicen los trámites
necesarios para el otorgamiento de pensiones;

~ Elaborar el tabulador de puestos y mantenerlo actualizado, conforme a los
lineamientos que emita el titular de la Oficia lía Mayor; entre otras.

El comportamiento de la plantilla de personal al inicio y al cierre del ejercicio 2014, se
muestra a continuación:

Dependencia o Entidad Personal al Personal al Altas Bajas Jubilados Honorarios
31-die-13 31-die-14 asimilables

Secretaría de Seguridad Pública 4,645 4,573 25 85 12 44
Procuraduría General de Justicia 1,621 1,595 37 51 12 34
Secretaría de Finanzas 761 745 8 13 11 59
Secretaría General de Gobierno 391 395 23 15 4 44
Oficia lía Mayor 323 337 27 12 18
Secretaría de Cultura 304 306 9 4 3 86
Secretaría del Trabajo y Previsión 258 259 11 10 8
Social
Secretaría de Desarrollo 197 207 22 12
Agropecuario y Recursos
Hidráulicos
Coordinación General de la 133 133 11 9 2 11
Defensoría Social y de Oficio
Secretaría de Desarrollo Urbano, 125 126 15 14
Vivienda y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Social y 127 125 2 4 8
Regional
Contraloría General del Estado 115 109 18 23
Instituto Potosino del Deporte 101 101 2
Secretaría de Comunicaciones y 98 100 10 6 2 6
Transportes
Secretaría Particular del C. 91 89 6
Gobernador
Secretaría de Desarrollo 85 86 5 4 8
Económico
Estancia Desarrollo y Bienestar 63 63
Infantil SUTSGE
Comisión Estatal del Agua 56 56 1 1
Secretaría de Turismo 57 56 1 2 10
Secretaría de Ecología y Gestión 51 51 4 4 1
Ambiental
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Dependencia o Entidad Bajas
Personal al
31·dic·13

Personal al
31·dic·14

Honorarios
Jubilados asimilablesAltas

Coordinación General de
Comunicación Social

38 38 6

Delegación de la Secretaría de
Relaciones Exteriores

3738

Tribunal de lo Contencioso
Administrativo

32 34 3 9

Museo Francisco Cossío
6Coordinación Estatal para el

Fortalecimiento Institucional de los
Municipios

31 31 5
28 30 5 3

Archivo Histórico del Estado "Lic.
Antonio Rocha"

225 24

Secretaría Técnica del Gabinete
2

12 12
Centro de Atención a Víctimas del
Delito

11 11 2 2

Consejo Estatal de Población 9 10 2
Instituto de Desarrollo Humano y
Social de las Comunidades de los
Pueblos Indígenas

10 10 4

Instituto de Vivienda del Estado 15
Museo Nacional de la Máscara 12 9 3

Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (D.I.F.)

8 8 4 4
8 8

Centro de las Artes de San Luis
Potosí

515 5

Sistema de Financiamiento para el
Desarrollo del Estado

5 5

Cineteca Alameda
4

4 4
Museo del Virreinato 4 5
Promotora del Estado de San Luis
Potosí

3 3

Instituto Potosino de la Juventud 2 2 12

2
Museo de Arte Contemporáneo
Museo Federico Silva Escultura
Contemporánea

2 2
2 10

17
Centro Cultural Real de Catorce
Museo del Ferrocarril "JesúsGarda
Corona"

Total 2879,893 53 4899,803 250

En este análisis de plantillas no se incluye a los trabajadores de la Secretaría de Educación
de Gobierno del Estado, del Sistema Educativo Estatal Regular y de los Servicios de Salud,
ya que la nómina y sus prestaciones se encuentran bajo los lineamientos del Gobierno
Federal. Así mismo no contempla a los trabajadores de los Organismos Descentralizados y
Autónomos, a excepción de aquellos que fueron designados directamente por la Oficia lía
Mayor de Gobierno del Estado.

A continuación se presentan los resultados más relevantes de los procedimientos de
revisión aplicados a las nóminas del ejercicio 2014:
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~ Comprobar que el concepto de sueldo base se apegara a los tabuladores
correspondientes

Se comprobó que existe apego a niveles y tabuladores en el pago de este concepto. Se
detectaron puestos que no se localizaron en los tabuladores, sin embargo el ente
fiscalizado presentó la documentación con la que se aclaró la omisión de los puestos.

~ Analizar los cálculos de pagos retroactivos

Se observaron 23 casos de empleados que recibieron pagos retroactivos a mayores a los
correspondientes, sin embargo la Oficia lía Mayor del Estado comprobó que los pagos a
dichos trabajadores pertenecían al reembolso de faltas justificadas de períodos anteriores,
por lo que se concluyó un correcto cálculo de pagos retroactivos.

> Calcular los pagos por concepto de aguinaldo y prima vacacional

Se comprobó el cálculo en el pago de aguinaldo correspondiente a 70 días y prima
vacacional otorgada anualmente en dos exhibiciones de diez días cada una. Durante la
revisión no se detectaron situaciones para observar.

~ Comprobar que todos los trabajadores pagados se incluyeran en la plantilla de
personal

Se detectaron algunos casos de personas a las que se les otorgó sueldo en el ejercicio
2014 y que no estaban incluidas en la plantilla de personal autorizada, situación que fue
observada. La Dependencia comprobó que los pagos efectuados se derivan de
movimientos de baja del ejercicio anterior al auditado, razón por la cual no se encuentran
registradas en la plantilla analizada, se solventó comprobando con el historial de cada
caso que efectivamente prestaron susservicios en Gobierno del Estado.

~ Verificar pagos posteriores a personas con registro de baja

Durante la revisión de pagos posteriores a la fecha de baja de empleados en el ejercicio
2014, se detectaron 59 casos de pagos a personas después de la fecha de baja, por lo
que se notificó la observación correspondiente, la cual se solventó al presentar a este
órgano fiscalizador los documentos que avalaron su alta posterior en otro puesto o
Dependencia, y en otros casos se comprobó que existieron ajustes de sueldos donde se
descontaron los pagos indebidos.

~ Revisar los pagos a personas con permiso sin derecho a goce de sueldo

La Oficialía Mayor del Estado informó a este Órgano de Fiscalización respecto de los
empleados con permiso sin derecho a goce de sueldo; con el examen aplicado a las
nóminas y los casos reportados por la Dependencia, se determinaron 13 empleados a los
cuales se les otorgaron percepciones durante la vigencia del permiso, de los cuales se
comprobó la retención de cheques y la deducción de montos pagados de más. Existen
casos en que los trabajadores siguen de permiso por lo que se presentó un aviso de
advertencia a la Secretaría de Finanzas para realizar las deducciones al regreso de los
trabajadores.
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> Comprobar el pago estímulos por puntualidad y asistencia

Las pruebas aplicadas para la revisión del otorgamiento de estímulos por puntualidad y
asistencia, consistieron en analizar los registros de entrada de los trabajadores que
recibieron las cantidades más relevantes, donde se comprobó el cálculo y la entrega
correcta.

> Verificar que los empleados no recibieron sueldo en el mismo período en distintas
Dependencias

Mediante el análisis de las nóminas proporcionadas se comprobó que no existieron pagos
por el concepto de Sueldo Base a trabajadores por el mismo período en dos
Dependencias distintas, salvo el caso de dos personas, de la cuales se justificó su
asistencia y que existe compatibilidad de empleos.

> Constatar la compatibilidad de horarios de los empleados que laboraron en 2
instituciones públicas

Derivado del análisis de las nóminas de Gobierno del Estado, de la Secretaría de
Educación de Gobierno del Estado, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de San LuisPotosí. del Colegio de Bachilleres y de los Servicios de Salud del Estado,
se identificaron 17 casos de personas que laboraron en más de una Dependencia
durante el ejercicio, sin embargo se comprobó que los horarios en los que los empleados
laboraron en ambas instituciones fueran compatibles, con lo que se obtuvieron resultados
satisfactorios en la aplicación de éste procedimiento.

> Calcular los pagos por concepto de premios de antigüedad

Con la revisión de las nóminas se determinaron diferencias en los cálculos del premio de
antigüedad, derivadas de otorgamiento a personal con un nivel no contemplado para
esta percepción, falta de antigüedad laboral para tener derecho al premio y montos
superiores a los correspondientes, sin embargo se demostró que la fecha de antigüedad
utilizada para el cálculo fue la expuesta por la Secretaría de Finanzas, la cual no coincide
con la de la Dirección de Pensiones que es con la que se paga esta prestación, por lo que
se recomendó al ente fiscalizado la coordinación con la Secretaría de Finanzas para la
homologación de las fechas de ingreso manifestadas en nómina.

> Examinar expedientes de personal

Se revisaron aleatoriamente expedientes de personal que ingresó durante el ejercicio
2014; durante la inspección se verificó que los expedientes contaran con los documentos
necesarios solicitados por la DGRH de la Oficialía Mayor para el ingreso de personal y la
descripción del puesto ocupado.

Con la revisión de los expedientes de personal se observa una inadecuada integración de
los mismos debido a que carecen de varios elementos como alta al IMSS,copia de afore,
carta de no antecedentes penales, cédulas profesionales, lo que contraviene lo
establecido en el artículo 21 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado 2014, así
como el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de San Luis Potosí. La Oficia lía Mayor inició las gestiones para
implementar los controles necesarios para la correcta y oportuna integración de los
documentos señalados.
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6.4 Adquisiciones de la Administración Pública

Según el artículo 20 del Reglamento Interno de la Oficialía Mayor, le corresponden a la
Dirección General de Adquisiciones (DGA) principalmente las siguientes funciones:

> Recibir los requerimientos de materiales y suministros que solicitan las
dependencias y entidades que conforman la Administración Pública del Estado;

> Consolidar dichos requerimientos, que por su naturaleza y características similares
deban contratarse en una sola operación, para obtener mejores condiciones de
precio, calidad y servicio;

> Validar y vigilar que se cumpla con las formalidades de los procedimientos de
adjudicación directa e invitación restringida:

> Autorizar las órdenes de compra que se generen con motivo de las adquisiciones;
> Supervisar la entrega de los bienes o suministros por parte de los proveedores a las

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal conforme a las
condiciones contratadas;

> Turnar al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo los requerimientos de
materiales y suministros que rebasen los montos establecidos semestralmente por el
Congreso del Estado;

> Desahogar los procedimientos de adquisiciones que el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado autorice;

> Mantener actualizado el archivo y resguardo de los expedientes que se generen
con motivo de los distintos procedimientos de adjudicación que se realicen en su
área; entre otras.

Con el propósito de garantizar en todo momento la transparencia, imparcialidad y
honestidad en las adquisiciones de los suministros, con fecha 11 de febrero de 1994 se
integró e instaló el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí, mediante acta administrativa publicada en el Periódico Oficial
del Estado el 11 de marzo del mismo año, y en la que se consigna entre otras, la facultad
de la Dirección General de Adquisiciones de suscribir los contratos de adquisiciones,
arrendamientos y servicios que requiera el Poder Ejecutivo de San LuisPotosí.

En el período comprendido entre el 01 de enero y el31 de diciembre de 2014, se emitieron
un total de 3,397 órdenes de compra para la adquisición de bienes y la contratación de
servicios por un importe de $667,085,310 los cuales pertenecen a las siguientes
Dependencias:

Dependencia Importe
Secretaría de Seguridad Publica $ 215,828,414
Oficia lía Mayor 106,797,934
Procuraduría General de Justicia 105,082,849
Secretaría General de Gobierno 84,503,760
Secretaría de Finanzas 43,540,097
Secretaría de Educación 26,132,097
Secretaría de DesarrolloSocial Y Regional 15,161,292
Secretaría de Comunicaciones YTransportes 13,752,054
Secretaría de DesarrolloEconómico 10,696,229
SistemaEducativo EstatalRegular 7,240,233
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 5,412,611
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Dependencia Importe
Secretaría de Cultura 5,348,926
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 4,155,437
Coordinación General de Comunicación Social 4,051,159
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas 3,649,080
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 3,611,795
Secretaría de Turismo 3,161,674
Coordinación de Asesores y Secretaría Técnica del Gabinete 2,777,818
Centro de Convenciones de San Luis Potosí 1,613,902
Despacho del Ejecutivo 1,133,954
Coordinación General de Defensoría Social 1,128,102
Controlaría General del Estado 982,549
Centro de Atención a Víctimas del Delito 802,898
Secretaría de Planeación del Desarrollo 520,446

Total $ 667,085,310

A continuación se presenta la clasificación de dichas órdenes de compra por tipo de
adjudicación:

Modalidad de adjudicación
Cantidad de órdenes de

compra
Licitación pública 84 $

Importe %

307,170,584 46

207,801 ,251 31
90,237,462 14
36,302,329 5
25,573,684 4

667,085,310 100

Invitación restringida 412

1) Adjudicación directa 1,828

2) Catalogado 1,039
Adendum 34

Total 3,397 $

1) Del universo de adjudicaciones directas que realizó la Oficialía Mayor por un total de
$90,237,462 se muestra lo siguiente:

Adjudicaciones directas
Cantidad de órdenes

Monto %de compra
Menores a $83,220 1,790 $ 23,283,270 26

a) Mayores a $83,220 38 66,954,192 74
Total 1,828 s 90,237,462 100

a) Las adjudicaciones directas que rebasaron los límites establecidos por el
Congreso del Estado presentaron la justificación necesaria de conformidad con los
artículos 26 y 43 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, para
exceptuar el procedimiento de invitación restringida o licitación pública.

El Poder Legislativo publicó en los Decretos 390 y 608 del 24 de diciembre de 2013 y 28 de
junio de 2014, respectivamente, los montos rnoximos para la adquisiciones,
arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado, estableciendo como tope
máximo 1125 salarios mínimos más IVA para las adjudicaciones directas, es decir hasta
$83,220 por cada operación, al rebasar dicho monto se debió instaurar una invitación
restringida o una licitación pública.

Página 160



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

2) Las órdenes de compra clasificadas como Catalogados corresponden a compras
efectuadas a proveedores incluidos en un catálogo organizado por Oficia lía Mayor,
previo estudio de mercado, derivado de las adquisiciones anuales recurrentes, con lo que
se busca la contratación al mejor precio y condiciones de bienes más comunes; las
compras se realizan de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las dependencias
de Gobierno del Estado.

Se llevó a cabo una revisión a la DGA de la Oficia lía Mayor donde se analizaron de
manera selectiva 110 expedientes por un importe de $400,942,219 por las adquisiciones
realizadas en el ejercicio 2014. Enseguida se muestra los montos y las modalidades de
adjudicación revisadas por este Órgano de Fiscalización:

Modalidad de adjudicación Expedientes revisados Importe
Licitación pública estatal 25 $ 154,710,038
Invitación restringida 18 97,353,955
Licitación pública nacional 20 67,702,383
Adjudicación directa 31 66,593,649
Adendum 10 11,076,504
Catalogados 6 3,505,690

Total 110 $ 400,942,219

La muestra seleccionada representó un 60%del universo de adquisiciones. Los resultados
de la revisión efectuada a los expedientes de adjudicación y las actas del Comité de
Adquisiciones arrojaron los siguientes resultados:

}> Al momento de la revisión de los expedientes de adquisiciones se observó que
algunos de los proveedores adjudicados no cuentan con representante legal en el
estado de San LuisPotosí, contraviniendo al punto 13 incisos A, By C del apartado
2 de personas morales de los Requisitos para el Ingresos al Padrón de Proveedores
de la Dirección General de Adquisiciones de la Oficia lía Mayor. Sin embargo, la
dependencia presentó evidencia del apego a la Ley de Adquisiciones del Estado
y la modificación a su normativa interna por lo que se solventó lo observado.

}> Se detectó que algunos expedientes carecían de documentación como órdenes
de pago, contratos, garantías, copia de facturas que ampararan los bienes y
carencia de firmas; sin embargo, la Dependencia presentó los documentos con lo
que se solventó la observación, se recomienda implementar medidas para
concentrar la documentación oportunamente dentro de los expedientes.

}> Se revisaron 38 expedientes de adjudicación directa con montos mayores a
$83,220 debiendo instaurar invitación restringida o licítación. En los expedientes se
explican y justifican adecuadamente las decisiones para llevar a cabo las
excepciones, estas son, entre otras, que los proveedores tienen exclusividad de
ciertos productos, la contratación de servicios por asesorías, compra equipo de
seguridad y contratación de seguros por gastos médicos mayores, en
cumplimiento de los artículos 26 y 43 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San
LuisPotosí. Se obtuvieron resultados satisfactorios durante la revisión.
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6.5 Padrón vehicular del Poder Ejecutivo

La Oficia lía Mayor del Poder Ejecutivo proporcionó a este Órgano de Fiscalización el
padrón vehicular al 31 de diciembre de 2014 que consta de 2,802 vehículos los cuales se
distribuyen de la siguiente manera:

Asignación Unidades
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado 2,606
Organismos descentralizados del Poder Ejecutivo 138
Municipios 51
Organismos descentralizados de losmunicipios 3
Asociaciones civiles 4

Total 2,802

Al inicio del ejercicio 2014 el registro del padrón vehicular de la Oficia lía Mayor contaba
con 2,726 vehículos. Durante el ejercicio se registraron 299 vehículos adicionales, y 223
fueron dados de baja del padrón debido a su estado inservible.

Los 299 vehículos registrados adicional mente en el ejercicio 2014, se distribuyeron de la
siguiente manera:

Dependencia o entidad Cantidad
Secretaría de Seguridad Publica 145
Procuraduría General de Justicia 76
Sistemapara el DesarrolloIntegral de la Familiadel Estadode San LuisPotosí 31
Oficia lía Mayor 18
Secretaría General de Gobierno 10
Secretaría de Finanzas 4
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 3
H.Ayuntamiento de Lagunillas,S.L.P. 2
Secretaría de DesarrolloUrbano, Vivienda y Obras Publicas 2
Centro de Atención a Víctimas del Delito 2
Secretaría de DesarrolloAgropecuario y RecursosHidráulicos 2
Instituto Potosinode la Juventud
Secretaría de DesarrolloEconómico
Instituto de Vivienda del Estado
Secretaria Técnica del Gabinete

Suma 299

Se constató que los vehículos fueron incorporados al patrimonio de Gobierno del Estado,
cuentan con número de inventario y resguardo bajo control de la Dirección de Control
Patrimonial de la Oficia lía Mayor. Cabe señalar que estas incorporaciones, no
necesariamente se trata de adquisiciones de vehículos nuevos, en algunos casos, son
vehículos donados a través de un convenio entre Gobierno del Estado y la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

A continuación se desglosan los principales proveedores a los que se les adquirieron los
vehículos anteriormente descritos:
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Proveedor Importe
1) DesarrolloEstructuraly Tecnológico Garher, S.A.de C.V. $ 31,323,110

GM Motriz,S.Ade C.V. 16,083,863
Automotriz LomasSan Luis,S.A.de C.V. 6,790,170
GutiérrezAutomotores, S.A.de c.v. 5,544,290
Rafedher Automotriz, S.A.de c.v. 2,883,997
venta y Adaptación de VehículosSantona, S.A.de C.V. 873,794
Dalton Motors S.L.P.,S.A.de C.V. 609,000

Total $ 64,108,224

1) Las adquisiciones a este proveedor consistieron principalmente en patrullas tipo pick up.
doble cabina, modelo 2014, con equipamiento especial para policia.

7. INFORMES DE CONTRALORÍA INTERNA

La Contraloría Interna de la Oficia lía Mayor del Poder Ejecutivo proporcionó los informes
de auditoría emanados de las revisiones a los ejercicios 2013 Y 2014, de los cuales se
comenta lo más relevante:

Área revisada Período
revisado

~

Dirección de
Archivo General Ejercicio 2013 ~del Estado

Resultados

Sedeben valorar el Manual de Procedimientos para no
duplicar el procedimiento de recepción de
documentos.
Los Procedimientos del Manual no deben contener
actividades que le corresponden a las diferentes
Dependencias del Gobierno del Estado.

Dirección
General de
Adquisiciones

~
1de enero

de 20130128
de febrero de

2014 ~

);>

>
1 de

septiembre ~de2013al31 ~de marzo de
2014 );>

Sedetectó que se encuentra en el listado de inventario
términos como "Lote". lo que no precisa ninguna
unidad de media de uso normal, lo que imposibilita la
verificación correcta de la existencia.
Se recomienda el apego a circulares, así como la
difusión al personal de los resguardos.

Dirección
Administrativa

Se concluye que falta supervisión en las actividades
que desarrolla el personal.
Evaluar la rotación de personal para evitar las tareas
repetítívas y monótonas y prevenir accidentes y
enfermedades.
Controlar la recepción de bienes ylo servicios.
Los contratos derivados de los procedimientos, se
deberán elaborar en tiempo y forma conforme a Ley.
Continuar con el programa compromiso para la
actualización de los Manuales de Organización y
Procedimientos e informar el avance de los mismo
hasta suconclusión.
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Área revisada ResultadosPeríodo
revisado

Dirección de
Servicio Médico

1 de enero al
31 de mayo

de 2014

:.- Elaborar y actualizar los Manuales de Organización y
Procedimientos.

>- Realizar y autorizar el Reglamento para la prestación
del servicio médico.

>- Implementar medidas para obtener de manera clara y
sencilla información estadística del servicio médico.

>- Cumplir con el Programa Anual de Actividades.

Dirección
General de

Adquisiciones

1 de abril al
15 de julio de

2014

> Esimportante dar seguimiento a la actualización de los
Manuales de Organización y Procedimientos.

:.- Se debe dar seguimiento al Programa Anual de
Adquisiciones.

:.- Se recomienda verificar la integración de los
expedientes de procesos de adquisiciones.

Dirección de
Servicios
Generales

01 de enero
0131 de julio

de 2014

>- Falta actualizar los Manuales de Organización y de
Procedimientos.

> No existen criterios para los servicios de mantenimiento
de inmuebles.

> Dar seguimiento al padrón de precios y cotizaciones
dentro de la bitácora digital para el mantenimiento de
vehículos.

>- No existe apego a la normativa vigente, respecto a la
integración de expedientes para el arrendamiento de
inmuebles.

Dirección
Administrativa

1 de enero al
30 de

septiembre
de 2014

:.- Falta actualización de Manuales de Organización y
Procedimientos.

> Existen variaciones en los arqueos de caja.
:.- Las etiquetas de los bienes patrimoniales son obsoletas.
>- Se deben implementar procedimientos en los casos en

lo que no exista una causa justificada de baja de
bienes.

>- Se debe realizar una planeación que permita
los gastos por concepto de cursos paraconsiderar

pilotos.
:.- No existe apego a las circulares y lineamientos

viáticos.
de

Dirección
General de

Adquisiciones

16 de julio al
31 de

octubre de
2014

> Se recomienda la actualización de los Manuales de
Organización y Procedimientos para dar cumplimiento
a los objetivos establecidos y reducir el riesgo de
vulnerabilidad en los procesos de adquisiciones.

:.- Falta de parámetros o lineamientos para no permitir
adjudicar órdenes de compra a proveedores que no
estén registrados o actualizados en el padrón.

>- Falta programa de trabajo para la supervisión,
evaluación y mejoramiento a la integración correcta
de los expedientes.

Las observaciones detectadas por el Órgano de Control Interno, se encuentran en
proceso de solventación de las distintas observaciones notificadas a cada una de la
Direcciones de la Oficia lía Mayor del Poder Ejecutivo.
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8. RECOMENDACIONES

En base a los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión a la Oficialía Mayor del
Poder Ejecutivo por el período comprendido del 1 de enero al31 de diciembre de 2014, y
con la finalidad de aportar algunas mejoras administrativas y de control interno en el
manejo de los recursos y la aplicación de las leyes y normativa correspondiente, se sugiere
lo siguiente:

• Implementar mecanismos que fortalezcan a la Dirección General de Recursos
Humanos en la correcta supervisión concerniente a la emisión e impresión de las
nóminas ordinarias y complementarias, por parte de la Secretaría de Finanzas.

• Establecer medidas de control interno que permitan la actualización oportuna
tanto de la nómina como del padrón de empleados, en el caso de fechas de
ingreso de los trabajadores.

• Instaurar medidas de control para que los bienes asignados a los empleados
permanezcan dentro de las instalaciones, cuando corresponda, o de lo contrario
tener la justificación correspondiente.

• Registrar a los proveedores con base en los Requisitos para el ingreso al padrón
respectivo de la Dirección General de Adquisiciones de la Oficia lía Mayor.

• Llevar a cabo la supervisión para integrar debidamente los expedientes de los
procesos de adjudicación con la documentación de trámite interno, como
órdenes de pago, documentación para el proceso administrativo, invitaciones y
en su caso, la justificación de las excepciones a los procedimientos.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Dependencia se determinaron 6
observaciones, mismas que se informaron a la Titular, a través del acta número AEFG-2014-
08-02 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 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 solventar 3 observaciones no cuantificables,
mismas que se detallan en el documento anexo, el cual forma parte integrante del
presente informe.
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