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PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA

1. INTRODUCCiÓN

La Procuraduría General de Justicia forma parte de la estructura del Gobierno Central del
Poder Ejecutivo y tiene su origen en el artículo 30_ fracción I inciso e) de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí publicada el 13 de septiembre
de 2003.

La Procuraduría General de Justicia, es el órgano del Ejecutivo del Estado al que
corresponde ejercer las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por la Constitución Política del Estado y por la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de San LuisPotosí.

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 Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí,
con fundamento en los Postulados Básicos y Procedimientos de Auditoría Gubernamental
que comprenden los movimientos y procesos administrativos que se realizaron del 10 de
enero al 31 de diciembre de 2014.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

El alcance de la auditoría se refiere a las operaciones comprendidas del 10de enero al 31
de diciembre de 2014.

Universo seleccionado:

Muestra auditada 2014:
Representatividad de la muestra:

$ 711,129,511
604,460,084

85%

3. ATRIBUCIONES

En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí
establece en su artículo 44 lo siguiente:

Son atribuciones del Procurador General de Justicia del Estado, para la administración de
la Procuraduría:

l. Designar a los servidores públicos de la Procuraduría;
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11. Rendir informe sobre los asuntos que esté conociendo, cuando así se lo requiera el
Gobernador del Estado;

111. Resolver por sí o por conducto del funcionario que determine, sobre los ingresos,
promociones, adscripciones, permisos, remociones, bajas o ceses del servicio,
terminaciones de las relaciones laborales y administrativas, renuncias, sanciones, y
los estímulos de sussubalternos;

IV. Imponer. por sí o por conducto del funcionario que para efecto designe, las
sanciones disciplinarias que se haga acreedor el personal de la Procuraduría, por
faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, previa garantía de audiencia:

V. Recibir los informes y opiniones del visitador respecto de quejas, demoras, excesos o
faltas en que incurran los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, en el desarrollo de susfunciones;

VI. Procurar, a través de la participación ciudadana, incorporar a la comunidad, en los
programas de la Institución, así como recibir y resolver las propuestas que por este
medio se le hagan llegar, para el mejoramiento de la procuración de justicia;

VII. Cambiar en los términos del Reglamento de esta Ley, las adscripciones de los
empleados de confianza, según convenga a las necesidades del servicio, y al
personal de base, sin perjuicio de las normas establecidas para los trabajadores al
servicio de las Instituciones Públicas del Estado;

VIII. Enviar anualmente al Ejecutivo del Estado, a través de la Dependencia que éste
designe, y con la debida oportunidad, el proyecto de egresos de la Institución, y

IX. Las demás que señalen otras Leyes, el presente Ordenamiento y el Reglamento.

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

Serviciospersonales $ 620,458 $ 606,407 $ - $ 606,407

Materiales y suministros 28,151 29,241 29,241

Serviciosgenerales 26,751 37,443 37,443

Transferencias, asignaciones, 9,374 31,910 31,910
subsidiosy otras ayudas
Inversiónpública 6,129 6,129

Total s 684,734 s 711,130 s - $ 711,130

Fuente: SistemaIntegralde AdministraciónFinanciera(SIAF) de laSecretaríade Finanzas.
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CONCILIACiÓN ENTRELA INFORMACiÓN FINANCIERA DE LA DEPENDENCIA Y LA CUENTA
PÚBLICA DELGOBIERNO DELESTADO 2014

La Procuraduría General de Justicia del Estadono cuenta con registroscontables propios,
por lo que las cifras manifestadas en la Cuenta Pública por la Secretaría de Finanzas
incluyen susoperaciones.

5. EVALUACiÓN DE LASITUACiÓN FINANCIERA

La Procuraduría General de Justicia del Estado registra sus operaciones en el Sistema
Integral de Administración Financiera (SIAF)del cual, la Secretaría de Finanzas es
responsable de la consolidación de la información financiera de las dependencias y
entidades que conforman el Gobierno del Estado.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 69 y 70 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estadoy artículo 61del Reglamento de la misma Ley.

6. EVALUACiÓN DE LAGESTiÓN FINANCIERA

Derivado del análisis, en lo referente a la información de la gestión financiera de la
ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado, secomenta:

6.1 Activo Fijo

6.1.1 Equipo de Transporte

La Procuraduría General de Justicia del Estado proporcionó un parque vehicular de
equipo de transporte 758 unidades, repartidas en cada una de las diferentes zonas del
Estadode la forma siguiente:

Concepto Importe

Altiplano $ 50
Centro 513

Huasteca Norte 87
Huasteca Sur 50
Zona Media 49
A cargo del área de administración, por asignar 9

Total $ 758
Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

Página 168



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

Se verificaron los vales de resguardos del equipo de transporte de esta dependencia, así
mismo se revisaron físicamente vehículos en forma selectiva y todos los adquiridos en el
ejercicio 2014 con la finalidad de comprobar sus registros como: el número de serie de
cada uno de ellos y seguro del automóvil, cabe comentar que se encuentran sin asignar 9
vehículos, que se encuentran bajo el resguardo de la dirección de administración. Esta
flotilla se cotejó con información de Oficialía Mayor. No habiendo observaciones al
respecto.

6.1.2 Mobiliario y equipo

De la revisión efectuada a los bienes muebles de la Procuraduría, nuestra base fue
principalmente en los adquiridos en el Ejercicio 2014, se constató que de acuerdo al
listado proporcionado a este Órgano Fiscalizador, no se encontraron irregularidades al
respecto.

6.2 Egresos

Del análisis efectuado a este rubro, se determinó lo siguiente:

6.2.1 Servicios personales capítulo 1000

En este Capítulo 1000 se verificó la plantilla de personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, y se cotejó contra la proporcionada por Oficialía Mayor, que contará
con los puestos debidamente autorizados, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

Nombramiento Número de personal
Procurador general de justicia
Director general
Sub-procurador general de justicia 9
Director de área 17
Visitador ministerial 4
Auxiliar de procurador
Subdirector 14
Primer oficial procuraduría 2
Perito legista 6
Perito "A" 33
Agente del ministerio público certificado 163
Agente del ministerio público 38
Jefe de departamento 12
Perito 8
Agente del ministerio público "B" 53
Perito "B" químico 14
Comandante de seguridad teniente certificado 3
Encargado de programa 2
Jefe de oficina 7
Investigador
Comandante (administrativo subteniente)
Comandante de seguridad subteniente certificado
Comandante de seguridad subteniente 2
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Nombramiento Número de personal
Médico especializado 12
Agente del ministerio público "e" 5
Abogado 7
Jefe de sección 5
Jefe de grupo (seguridad y custodia) certificado 55
Jefe de grupo administrativo de seguridad 2
Jefe de grupo (seguridad y custodia) 3
Enfermera titulada
Psicólogo 6
Policía "A" certificado 7
Oficial administrativo de seguridad "A" 5
Jefe de grupo 4
Policía "A" 3
Secretaria de director 27
Chofer de tráiler
Analista de sistemas computacionales 3
Policía "B" certificado 17
Oficial administrativo de seguridad "5" 3
Auxiliar del ministerio público 4
Policía "B"
Diseñador gráfico
Técnico especializado 4
Oficial de partes 10
Auxiliar jurídico 9
Auxiliar en administración 29
Analista de organización y métodos
Secretaria capturista 195
Policía "e" procuraduría 47
Policía "e" certificado 378
Oficial administrativo de seguridad "e" 28
Capturista 64
Policía "e" 67
Auxiliar en programación
Trabajadora social 2
Auxiliar administrativo 67
Archivista 4
Técnico no especializado 2
Secretaria taquimecanógrafa 67
Chofer de primera 11
Almacenista 19
Recepcionista 2
Cabo de ordenanzas
Mozo de oficina 25

Total 1,598
Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

Se ejerció un importe de $606,407,448 por pagos de remuneraciones del personal al
servicio de la dependencia y las obligaciones que de ello se derivaron. Partida integrada
de la manera siguiente:
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Concepto Importe
Sueldo base burócratas s 312,935,870
Complemento de sueldo burócratas confianza 6,997,291
Honorarios por servicios personales (8,764)
Honororios por servicios independientes 2,597,554
Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 2,390,575
Prima vacacional burócratas base 17,136,274
Aguinaldo burócratas base 59,559,904
Remuneraciones por horas extraordinarias burócratas base 655,892
Compensación por servicios eventuales burócratas base 63,696
Compensación personal de seguridad 15,138,647
IMSSburócratas base 12,445,268
Cuotas para la vivienda burócratas base 15,449,046
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro, base 6,357,951
Fondo de ahorro burócratas base 11,196,671
Fondo de ahorro (pensiones)burócratas base 21,630,641
Ayuda para transporte burócratas base 75,475,768
Bono navideño burócratas base 38,076,608
Becas de estudio burócratas base 1,197,950
Regularizaciones 1,023
Previsiónde incremento salarial base 1A01 ,606
Estímulospor puntualidad burócratas base 5,707,977

Total $ 606,407,448
Fuente:SistemaIntegralde AdministraciónFinanciera(SIAF)de la Secretaríade Finanzas.

Se revisaron expedientes de manera selectiva, las políticas establecidas por la Oficia lía
Mayor aplicables a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como registros de
asistencia, justificaciones de ausencias, permisos, prestaciones otorgadas y personal
comisionado; en lo referente al control interno con respecto a la elaboración de
expedientes, contratos respectivos y nóminas del personal.

Derivado de la revisión e integración de expedientes de personal se detectó que éstos
cuentan con la documentación mínima indispensable y actualizada. No habiendo
irregularidades al respecto.

6.2.2 Materiales y suministros capítulo 2000

El importe ejercido en este capítulo del gasto fue de $29,241,011 y se revisaron en base a
pruebas selectivas, diversas partidas del gasto afectadas directamente por la Secretaría
de Finanzas, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Concepto Importe

$ 1,141,461

10,941

2,094,326

112,448

414,961
866,070

Materiales, útilesy equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y
comunicación
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo
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Concepto Importe

9,167
676,389

4,588
136,229
22,467
1,530

23,744,334
103

5,103
299
595

Total s 29,241,011

Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento
Alimentación para internos
Madera y productos de madera
Material eléctrico
Otros materiales y artículos de construcción y reparación
Materiales, accesorios y suministrosmédicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Prendas de seguridad y protección personal
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

Fuente:SistemaIntegralde AdministraciónFinanciera(SIAF)de la Secretarrade Finanzas.

Derivado de la revisión a los gasto de materiales y suministros, no se encontraron
observaciones al respecto.

6.2.3 Servicios generales capítulo 3000

El importe ejercido en este capítulo del gasto fue de $37,442,746. En este rubro se revisaron
en base a pruebas selectivas, diversas partidas del gasto afectadas directamente por la
Secretaría de Finanzas, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Concepto Importe

$ 3,265,423
578,531

2,730,504
882,936

8,040
110,139

2,824,866
341,651
545,200
127,701
15,342

108,054
228,002

4,176
38,151

4,774,415
516,674

925,706
30,241

4,188,038

Energía eléctrica
Agua
Telefonía tradicional
Telefonía celular
Serviciosde telecomunicaciones y satélites
Serviciospostales
Arrendamiento de edificios
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
Serviciosde investigación científica y desarrollo minero municipio de Charcas
Serviciosde apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
Serviciosfinancieros y bancarios
Fletesy maniobras
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laboratorio
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas
Serviciosde limpieza y manejo de desechos
Serviciosde jardinería y fumigación
Serviciosde impresión y reproducción
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Concepto Importe
Pasajes aéreos 159,575
Pasajes terrestres 99,073
Viáticos en el país 2,050,886
Gastos de traslado en comisiones oficiales 692,620
Viáticos en el extranjero 3,048
otros servicios de traslado y hospedaje 1.775

Congresos y convenciones 9,352
Gastos de representación 72,066
Impuestos y derechos 31,047
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales 1,613,684
Impuesto sobre nómina 10,465,830

Total s 37,442,746
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

Derivado de la revisión a los gasto de servicios generales, no se encontraron
observaciones al respecto.

6.2.4 Transferencias capitulo 4000

El importe ejercido en este capítulo de transferencias fue de $31.909,650. En este rubro se
revisaron en base a pruebas selectivas, diversas partidas del gasto de inversión afectadas
directamente por la Secretaría de Finanzas.

Concepto Importe

1) Genética forense estatal FASP 2013 $ 1,446.000

2) Instrumentos de estrategia en combate al secuestro UECS-FASP 2013 121.797
saldo a 2014

3) Complementos, centros de operación estratégica COES-FASP 2013 saldo 2,713,132
a 2014
Unidad de inteligencia patrimonial y económica UIPE-FASP 2013 saldo a 18,598
2014
Genética forense FASP 2013 saldo a 2014 77,225

4) Profesionalización de instituciones de seguridad pública FASP 2013 saldo 2,375.184
a 2014

5) Fortalecimiento de programas prioritarios e instituciones estratégicas de 1,459,223
seguridad pública FASP 2013 saldo a 2014

6) Policía ministerial acreditable PMA 2013 saldo a 2014 2,754.931

7) Policía ministerial acreditable PMA 2014 20,943,560

Total S 31,909,650
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

1) Se ejerció en compra de reactivos para genética forense.

2) Se ejerció en la compra de eliminadores de frecuencia y equipo de cómputo de
escritorio.
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3) Se ejerció en la compra de laboratorio móvil, equipo de cómputo, protección de
respaldo de energía, arietes metálicos binoculares y eliminadores de frecuencia y otros
equipos.

4) Se ejerció para la realización de exámenes (psicológicos, antidoping, psicométricos,
etc.) a elementos de la Procuraduría y de publicidad para darlo a conocer al personal.

5) Se ejerció en la compra de computadoras de escritorios, equipo de oficina, un
automóvil sedan y en rehabilitación a la subprocuraduría en la Huasteca Sur en
Tamazunchale.

6) Se ejerció en la compra de equipo táctico, equipo de cómputo e impresoras,
chalecos balísticos y radios portátiles.

7) Se ejerció en la compra de vehículos tipo sedán, pick up, motocicletas, equipo de
seguridad personal (chalecos antibalas, uniformes, trajes sastres), y capacitación al
personal.

Cabe señalar que los procesos de licitación para la adjudicación de las compras, se lleva
a cabo por la Dirección General de Adquisiciones, de Oficia lía Mayor, por lo que respecta
a los documentos de la justificación del gasto; no se encontraron observaciones al
respecto.

6.2.5 Gasto de inversión capitulo 6000

El importe que se ejerció en este capítulo de gasto de Inversión es de $6,128,657. En este
rubro se revisaron en base a pruebas selectivas, diversas partidas del gasto de inversión
afectadas directamente por la Secretaría de Finanzas.

Concepto Importe

1) Programa de Control de ProcesosPenales2014 $ 770,724

Programa del Nuevo Sistemade Justicia Penal Acusatorio 2014 46,005

2) Programa de Abatimiento al Rezago de Averiguaciones Previas2014 1,585,000

Programa de Apoyo a FuncionesSustantivasde la PGJE2014 288,000

3) Programa de Resolución de Averiguaciones Previas2014 1,955,349

4) Programa de Emisiónde Dictámenes Periciales2014 268,980

Programa de Cumplimentación de Mandatos Judiciales y Ministeriales2014 1,214,599

Total $ 6,128,657
Fuente: Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas.

1) Se ejerció en compra de materiales y suministros de oficina, tintas para impresoras,
papel impreso, principalmente, para el programa de Procesos Penales 2014.

2) Este programa incluye solamente pago de honorarios asimilables a salarios,
corresponde a un departamento encargado solamente al Abatimiento al Rezago.
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3) Corresponde a compra de materiales y suministros de oficina, tintas para impresoras,
papel impreso, principalmente, para el Programa de Averiguaciones Previas2014.

4) Corresponde a compra de guantes de latex, cubre bocas y material de higiéne de
laboratorio.

Cabe señalar que los procesos de licitación para la adjudicación de las compras, se lleva
a cabo por la Dirección General de Adquisiciones de Oficia lía Mayor, por lo que respecta
a los documentos de la justificación del gasto; no se encontraron observaciones al
respecto.

6.3 Indicadores de desempeño

Conforme al Plan Estatal de Desarrollo, y Programas Sectoriales 2014, sustentó su
desempeño en los índices de gestión relativos a:

~ Mejorar la capacidad de respuesta en la Procuración de Justicia
~ Otorgar servicio de calidad a los usuarios de la Procuración de Justicia
~ Investigar y castigar a la comisión de delitos con Leyes de Procuración de Justicia

vigente a los tiempos actuales
~ Fomentar la participación social en la prevención del delito
~ Implementar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio

7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

De acuerdo al programa de trabajo de la Contraloría Interna de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, se llevaron a cabo las auditorías que se muestran en la siguiente
tabla, en la cual se muestran las recomendaciones realizadas y las atendidas por la
dependencia conforme a su programa de revisión para el Ejercicio 2014.

Número de Nombre de la Área revisada Termina Número de
auditoría auditoría recomendaciones

lAl Evaluación Procuraduría General de 26-04-2014 Una
Justicia

2 1.A.2 Auditoría de Subprocuraduría Regional 15-07-2014 Dos
Resultados para la Zona Media

3 lA3 Auditoría de Subprocuraduría Regional 01-07-2014 Dos
Resultados de Justicia Zona Alti~lano

4 1.A.4 Auditoría Procuraduría General de 20-05-2014 Una
Administrativa Justicia del Estado

5 1.A.5 Legalidad Procuraduría General de 30.06-2014 Una
Justicia del Estado

6 1A6 Auditoría Dirección Administrativa 30-05-2014 Cuatro
Administrativa (Subdirección de Servicios

Generales)
7 1A7 Auditoría Dirección Administrativa 29-04-2014 Una

Administrativa (Subdirección de Servicios
Generales)
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Número de Nombre de la Área revisada Termina Número de
auditoría auditoría recomendaciones

8 l.A.8 Auditoría Procuraduría General de 29-08-2014 Sinobservaciones
Administrativa Justicia del Estado

9 l.A.9 Auditoría Procuraduría General de 15-10-2014 Sinobservaciones
Administrativa Justicia del Estado

10 Extraordinaria Auditoría Dirección Administrativa 07-11-2014 Tres
NO.l Administrativa

Derivado de las revisiones realizadas por la Contraloría Interna a la dependencia, no se
muestran recomendaciones pendientes por atender.

8. RECOMENDACIONES

Derivado de la revrsion efectuada, se recomienda llevar una mejor supervision en la
actualización de los cambios efectuados en la dependencia, en cuanto a sus manuales
de procedimientos, a fin de lograr un mejor manejo y transparencia de la gestión
administrativa y financiera.

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

• Actualizar los Manuales de Procedimientos en coordinación con Oficia lía Mayor.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas a ésta Procuraduría se determinó una
observación no cuantificable, misma que se informó al Coordinador General a través del
acta número AEFG-2014-09-02 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 LuisPotosí; se presentaron ante ésta Autoridad
Fiscollzodoro. los elementos que consideró necesarios para justificar lo observado.

En éste proceso de desahogo, se verificaron los elementos aportados y como
consecuencia quedaron pendientes de solventar una observación no cuantificable,
misma que se detalla en el documento anexo, el cual forma parte integrante del presente
informe.
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