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SECRETARíA DE TURISMO

1. INTRODUCCiÓN

La Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, a través del Decreto
Legislativo 590 de fecha 13 de septiembre de 2003, aprobó diversas modificaciones a la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; con sustento en dicha reforma se
reestructura el aparato administrativo estatal, creándose la Secretaría de Turismo sobre las
bases en que venía funcionando la Coordinación General de Turismo.

Dentro de las funciones de la Secretaría de Turismo, se encuentra fomentar e impulsar el
desarrollo de turismo sustentable a través de la conservación y aprovechamiento regional
de los recursos y atractivos turísticos, así como del patrimonio cultural e histórico del
Estado, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, municipal, pequeños propietarios y representantes de los núcleos agrarios en que
se ubiquen los parajes, sitios sagrados o tradicionales, áreas naturales y demás lugares
con vocación turística.

Asimismo corresponde a la Secretaría de Turismo, fungir como órgano rector de esa
actividad en el Estado y para el desempeño de sus funciones y atribuciones contará con
las unidades administrativas que establece su Reglamento Interior, debiendo sujetar su
actuación a las disposiciones que en este ordenamiento se le establecen y de las que se
deriven de la Ley de Turismo y su Reglamento Interno.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría para las
dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en base a la información que reportó
la Secretaría de Finanzas y la propia Secretaría de Turismo, con fundamento en los
Postulados Básicos y los procedimientos de Auditoría Gubernamental que comprenden los
movimientos y procesos administrativos comprendido del 10 de enero al 31 de diciembre
de 2014.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

Los trabajos de Auditoria comprendieron los actos realizados en el período del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2014. La muestra revisada representa lo siguiente:

Universo:

Menos: recursos fondo de FAFEF

$ 87,151,251

17,397,325

69,753,926

39,759.738

57%

Universo seleccionado:

Muestra auditada 2014:

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

Derivado de lo anterior el importe ejercido por la dependencia se excluyó de la muestra
de revisión.

3. ATRIBUCIONES

En la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San LuisPotosí establece en
su artículo 40 BISlo siguiente:

1. Aplicar y en su caso determinar los mecanismos para estimular la inversión
turística hacia los nuevos desarrollos;

11. Promover acciones encaminadas a estimular en el rubro fiscal estatal, las
inversiones que propicien el desarrollo de los centros, regiones y productos
turísticos del Estado;

111. Proponer y aplicar estrategias y mecanismos para mejorar la oferta turística
estatal;

IV. Impulsar la consolidación de productos de turismo convencional de planes
regionales estratégicos;

V. Fomentar el desarrollo del turismo sustentable a través de la conservación y
aprovechamiento regional de los recursos y atractivos turísticos, así como el
patrimonio cultural e histórico del Estado, en coordinación con las dependencias
y entidades de la administración pública que correspondan;

VI. Impulsar el desarrollo del turismo alternativo para proporcionar una mayor
competitividad de los productos turísticos, promoviendo el desarrollo local y
regional;

VII. Captar, analizar y difundir la información estadística de la actividad turística
estatal y regional, y de las principales variables que le afecten;

VIII. Coordinar y proponer, en su caso, el Sistema de Información Turística Estatal;

IX. Llevar a cabo la mediación y monitoreo de la actividad turística estatal y las
variables que la afectan;

Página 213



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

X. Participar en la utilización, fortalecimiento y mejoramiento del Sistema Nacional
de Información Turística;

XI. Participar en la integración del Catálogo Nacional Turístico;

XII. Llevar a cabo un registro completo y actualizado de los centros de enseñanza
turística en el Estado, y difundir el mismo entre los prestadores de servicios
turísticos y futuros educandos;

XIII. Ejecutar las políticas de formación y desarrollo de recursos humanos para el
sector turístico, así como evaluar susresultados;

XIV. Formular y desarrollar el Programa Estatal de Turismo, de acuerdo con los
principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Sectorial, y del Plan Estatal
de Desarrollo;

XV. Establecer el Registro Estatal de Prestado res de Servicios Turísticos, enlazándolo
con el Registro Nacional de Turismo, para garantizar la actualización y eficacia
de este instrumento de la actividad turística;

XVI. Coordinar sus funciones con el Consejo Consultivo debiendo supervisar la
organización, funcionamiento y en general el buen desempeño del órgano
colegiado de consulta y apoyo técnico, así como dar seguimiento a los acuerdos
emanados del mismo;

XVII. Coordinar las comisiones consultivas de prestadores de servicros turísticos,
debiendo supervisar la organización, funcionamiento y en general el buen
desempeño de las mismas, así como dar seguimiento a los acuerdos emanados
de ellas;

XVIII. Participar en las reuniones de los comités técnicos, de los fideicomisos que se
constituyan para la promoción turística del Estado, y de otros comités o fondos
que se formen para tales fines, por la Federación, el Estado y los municipios, e
inclusive, por particulares;

XIX. Someter a la consideración del titular de Ejecutivo el Programa Estatal de Turismo,
y en general los asuntos de la competencia de la Secretaría, y desempeñar las
comisiones especiales que el mismo le confiera;

XX. Aplicar las políticas, lineamientos, sistemas y procedimientos establecidos para la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como las
disposiciones jurídicas que regulen su actuación;

XXI. Proponer y someter al Ejecutivo Estatal la organización administrativa y operativo,
el proyecto de presupuesto anual y los programas de trabajo de la Secretaría;

XXII, Ejercer el presupuesto autorizado, así como vigilar su ejercicio de contabilidad;
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XXIII. Celebrar contratos, convenios y todos aquellos actos jurídicos que se requieran
para el debido cumplimiento de las funciones y objetivos del Programa Estatal de
Turismo;

XXIV. Someter a la consideración del titular del Ejecutivo, la creación de los organismos
necesarios para coadyuvar con el desarrollo económico del Estado en materia
de turismo, y cumplir con los objetivos y funciones que tiene encomendados;

XXV. Proyectar y promover el desarrollo de la infraestructura turística;

XXVI. Impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas que operen en el
Estado;

XXVII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar, los programas de investigación para el
desarrollo turístico local, y

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

4. SITUACiÓN PRESUPUESTARIA

4.1 Resumen del Estado Analítico de Ingresos

La Secretaría de Turismo no tiene ingresos propios, cuenta con el subsidio por parte del
gobierno estatal para llevar a cabo susoperaciones para lo cual fue creada.

4.2 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:

Objeto del gasto
(En miles de pesos)

Aprobado Modificado Comprometido Devengado
$ 31,364 $ 32,917 $ - $ 32,917

468 339 339
2,235 2,534 2,534

94,375 51,361 51,361

Total S 128,442 S 87,151 S . S 87,151

Servicios personales
Materiales y suministros

Servicios generales

Inversión pública

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

CONCILIACiÓN ENTRELA INFORMACiÓN FINANCIERA DE LA DEPENDENCIA Y LA CUENTA
PÚBLICA DELGOBIERNO DEL ESTADO 2014

La Secretaría de Turismo no tiene una contabilidad propia que se genere en la
dependencia, los registros de susoperaciones los concentran en la Secretaria de Finanzas,
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5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

La Secretaría de Turismo registra sus operaciones en el Sistema Integral de Administración
Financiera (SIAF) de la Secretaría de Finanzas, la cual es la 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 Estado y artículo 61 del Reglamento de la misma Ley.

6. EVALUACiÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

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

La Entidad se apegó a lo establecido en los artículos 61, 69 y 70 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de San LuisPotosí.

6.1 Egresos

Gasto corriente

En este rubro se concentran las erogaciones de los Capítulos de Servicios Personales,
Materiales y Suministros y Servicios Generales; al cierre del ejercicio el Capítulo 1000
muestra una plantilla de personal y un importe ejercido como a continuación se indica:

6.1.1 Servicios personales capítulo 1000

Se ejerció en este Capítulo un importe de $32,916,916 correspondientes al presupuesto
asignado a sueldos del personal de la dependencia; la plantilla al 31 de diciembre cuenta
con 62 empleados cubriendo los siguientes puestos:

Puesto No. de trabajadores
Titularde la dependencia
Director general
Director de área 3
Subdirector 5
Jefe de departamento 7
Jefe de oficina 7
Jefe de sección 2
Jefe de grupo
Supervisorgeneral
Abogado
Auxiliar administrativo 7
Analista
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Puesto No. de trabajadores
Operador de fotocopiadora 2
Técnico especializado
Recepcionista
Secretaria de director
Secretaria del secretario
Secretaria taquimecanógrafa
Mozo de oficina 2
Capturista
Chofer 3
Velador
Jubilado
Honorarios 10

Total 62

En la revisión a este rubro. del periodo de enero a diciembre se encuentra personal
comisionado a otras Dependencias como a continuación se detalla:

Nombre del empleado Comisionado a:
Claudia Eugenia Calzada Herrera Dirección General de Operación Turística,de la Secretaria

de Turismo.
Teresita de JesúsGonzález Galarza Dirección General de Operación Turística,de la Secretaria

de Turismo.
Enrique TobíasCerda Secretaría de Cultura.
Raúl RojasRodríguez Secretaría General de Gobierno.
María Asunción ReyesUlloa Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado.

Se realizó inspección física del personal adscrito a esta Secretaría, mismo que consistió en
la identificación del personal con su IFEy recibo de nómina, la cual resultó satisfactoria, así
como también se verificó que el personal comisionado, no se encontrara físicamente en
las instalaciones de la Secretaría.

Se relacionan los gastos por remuneraciones del personal al servicio de la dependencia y
las obligaciones que de ello se derivaron. Partida integrada de la manera siguiente:

Concepto Importe
Sueldo base burócratas base $ 13,014,861
Complemento de sueldo burócratas confianza 2,023,089
Honorarios por servicios personales independientes 2,085,703
Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 245,300
Prima vacacional burócratas base 723,688
Aguinaldo burócratas base 2,482,532
Compensación por servicios eventuales burócratas base 44,138
IMSSburócratas base 489,320
Cuotas para la vivienda burócratas base y confianza 656,463
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro base 250,677
Fondo de ahorro burócratas base 1,011,031
Fondo de ahorro (pensiones) burócratas base 919,048
Ayuda para transporte burócratas base 5,925,648
Bono anual por desempeño burócratas base 2,432,902
Becas de estudios burócratas base 74,740
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Importe
Previsiónde incremento salarial base y confianza 123,291
Estímulospor puntualidad burócratas base 414,485

Total $ 32,916,916

6.1.2 Materiales y suministros capítulo 2000

Comprende el importe del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas
de la Dependencia:

Concepto Importe
$ 68,047

93,976

9,008
52,980
13,321
3,055
894

93,818
115
214
186

2,905

$ 338,519

Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicación
Material impreso e información digital
Material de limpieza
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo
Material eléctrico y electrónico
Medicinas y productos farmacéuticos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Productos textiles
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
tecnologías de la información

Total

6.1.3 Servicios generales capítulo 3000

Este rubro comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se contrataron
con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública del Ente.
Partida integrada de la manera siguiente:

Concepto Importe
Energía eléctrica $ 188,853
Agua 20,420
Telefonía tradicional 268,439

Telefonía celular 121,365
Serviciospostales 14,807
Arrendamiento de edificios 180,793
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo

36,838
Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados 244,554
Serviciosde capacitación 23,250
Serviciosde apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 14,173
Serviciosfinancieros y bancarios 4,175
Mantenimiento de edificia 399,985
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-,
Concepto Importe

360

135
251,540

2,784

6,960
15,339
21,300
47,620
97,676
16,924

467
12,752

543,104
s 2,534,613

Instalación, reporccron y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración,
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramientas
Serviciosde jardinería y fumigación
Pasajesaéreos
Pasajesterrestres
Viáticos en el país
Gasto de traslados en comisiones oficiales
Gastos de representación
Impuestosy derechos
Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales
Impuesto sobre nómina

Total

6.1.4 Inversión pública capítulo 6000

Asignaciones destinadas a obras, proyectos productivos y acciones de fomento al turismo
en el Estado. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
Se integró de las aportaciones de los siguientes programas estatales y federales:

Concepto Importe

$ 5,259,141
17,397,325

14,103,954
14,600,784

$ 51,361,204

Programas de impulso turístico en el estado
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Entidades Federativas
(FAFEF)
Aportaciones municipales infraestructura
Turismoinfraestructura

Total

Los proyectos, obras y rehabilitaciones de inmuebles y plazas públicas (infraestructura),
fueron ejecutadas y en su caso adjudicadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP). En coordinación con SEDUVOP se realizaron
reuniones para dar un seguimiento del avance de las obras y acciones.

6.2 Indicadores de desempeño

La Secretaría Turismo sustentó su desempeño en tres índices de gestión relativos a:

~ Fortalecer esquemas que permitan posicionar al Estado como destino turístico

~ Incrementar el número de turistas y visitantes así como la derrama económica.

~ Incrementar la competitividad de prestadores de servicios turísticos en el Estado.
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7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

La Unidad de Contraloría Interna, encargada, en primera instancia de vigilar el
cumplimiento de las obligaciones legales que regulan el funcionamiento y ejercicio de los
recursos a cargo de la Secretaría de Turismo, presentó informe por su programa anual de
auditorías de enero a diciembre de 2014 por los siguientes conceptos:

>- Auditorías de cumplimiento de la normatividad interna en el manejo de los
Recursos Humanos

>- Auditoría de cumplimiento de RecursosMateriales
~ Auditoría Operacional
>- Auditoría Financiera
>- Auditoria de cumplimiento en la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información.

8. RECOMENDACIONES

Como resultado del trabajo de auditoria en la Dependencia de referencia, no se formulan
observaciones, sin embargo cabe sugerir la siguiente recomendación:

• Mejorar y mantener un adecuado control en las operaciones de la dependencia.

Esta recomendación se realizan con el fin de promover un adecuado control interno y de
reforzar las medidas de control en el ejercicio del gasto, delimitar las funciones propias de
cada área y trabajador, y así dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales y
normativas que le son aplicables en materia de administración, registro y ejercicio de los
recursos públicos.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Dependencia no se determinaron
observaciones.
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