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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí

1. INTRODUCCiÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí forma parte de la estructura del
Gobierno Paraestatal del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3
fracción 11,51 Y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis
Potosí, publicada el 24 de octubre de 1997 y reformada el 26 de octubre de 2013 y
creado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de fecha 24 de julio de 1984 y
modificado el 2 de abril de 1993 como Organismo Público Descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como objeto impartir e impulsar la
educación correspondiente al bachillerato con características propedéuticas y terminal.

En complemento a las atribuciones y facultades que le confiere el citado Decreto, la
organización y funciones de los Órganos de Gobierno y de las diversas unidades
administrativas que la integran, están contenidas en el Reglamento Interno, publicado el
16 de septiembre de 2003, en el Periódico Oficial del Estado en edición extraordinaria y en
los Manuales de Organización y Procedimientos autorizados.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría para las
Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado, las pruebas se aplicaron en forma
selectiva con base en la información que reportó el Colegio de Bachilleres del Estado de
San Luis Potosí, con fundamento en las Normas y Procedimientos de Auditoría
Gubernamental, así como a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que
comprenden las operaciones que se realizaron en el período del 10 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:

Ingresos

Universo seleccionado: $ 665,541,988

Muestra auditada: 532,433,590

Representotividod de la muestra: 80%

Egresos

Universo seleccionado: $ 712,387,986

Muestra auditada: 605,529,788

Representatividad de la muestra: 85%
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Resulta importante señalar, que la muestra selectiva base de revisión, se tomó de las
cifras que muestran los Estados Financieros de la Entidad, lo anterior debido a que la
Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas sólo registra en el Capítulo 4000 las
transferencias realizadas al Colegio de Bachilleres del Estado de San LuisPotosí.

3. ATRIBUCIONES

El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí es un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Tiene su origen en el Decreto de Creación publicado el 24 de julio de 1984 en el Periódico
Oficial del Estado.

El artículo 2 del Decreto de Creación menciona que el Colegio de Bachilleres del Estado
de San Luis Potosí tendrá por objeto impartir e impulsar la educación correspondiente al
Bachillerato en sus características propedéutica y terminal y tendrá las siguientes
facultades:

Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del Estado que estime
convenientes;

• Impartir educación del tipo mencionado a través de las modalidades escolares y
extraescolares;

• Expedir certificados de estudios y otorgar constancias de capacitación para el
trabajo;

• Otorgar o retirar reconocimiento de validez a los estudios realizados en los
planteles a que se refiere la fracción I de este artículo que impartan el mismo tipo
de enseñanza; y

• Las demás que sean con las anteriores.

El artículo 3 del Decreto de Creación menciona que el Colegio de Bachilleres del Estado
de San LuisPotosí se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley Federal de Educación y en la
Legislación Local en la Materia y se ajustará a las normas que rijan los planteles de
Organización Académica y Programas de Estudios del Colegio de Bachilleres de la
Ciudad de México.

Para la coordinación académica de sus planteles, el Colegio de Bachilleres del Estado de
San Luis Potosí, celebrará convenio con el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México
en el que se fijarán las áreas de asesoría.
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4. SITUACiÓN PRESUPUESTARIA

4.1 Resumen del Estado Analítico de Ingresos

En la tabla siguiente se muestra el estado analítico de ingresos del ejercicio 2014, con la
clasificación por rubro de ingresos:

(Enmilesde pesos)
Ley de Ley de Ingreso Ingresos % de Avance

Fuente de Ingresos Ingresos Ingresos de la
Estimada Modificada Devengado Recaudados Recaudación

Derechos $ 51,271 $ 51,271 $ 50,422 $ 50,422 98
Participaciones y 306,482 306,482 350,837 350,837 114
aportaciones
Transferencias, 352,068 352,068 264,119 264,119 75
asignaciones, subsidios
y otras ayudas

Total $ 709,821 $ 709,821 $ 665,378 $ 665,378 94

Fuente: Sistema Contable de la Entidad OperGob.

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:

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

Servicios personales $ 677,278 $ 679,771 $ 679,771 $ 679,771 $ 679,771

Materiales y suministros 13,053 14,555 12,619 12,616 12,110
Servicios generales 22,581 22,641 20,001 19,999 19,515

Transferencias, 10
asignaciones, subsidios
y otras ayudas
Bienes muebles, 1,581 2,080 1,882 1,882 1,854
inmuebles e intangibles
Inversión pública 60
Participaciones y 35
aportaciones

Total $ 714,598 s 719,047 s 714,273 $ 714,268 $ 713,250

Fuente: Sistema Contable de la EntidadOperGob.

De conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2014
creada mediante el Decreto 399 publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de
diciembre de 2013, se autorizó para el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí,
un presupuesto inicial de $556,397 (miles de pesos) modificándose con un incremento de
$13,409 (miles de pesos) para llegar a un importe de $569,806 (miles de pesos). Al cierre del
año 2014 se ejerció la totalidad del presupuesto con la siguiente distribución:

Página 356



Informe Finalde Auditoría a la Cuenta Pública2014 del PoderEjecutivodel Estadode SanLuisPotosí

(Enmilesde pesos)

Capítulo de Gasto
Presupuesto 2014

Autorizado Modificado Ejercido
Variación

Importe %
Colegio de Bachilleres del Estado
de San Luis Potosí

$ 556,397 $ 569,806 $ 569,806 $

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

556,397 569,806 569,806

Fuente:SistemaIntegral de AdministraciónFinanciera(SIAF)de la Secretaríade Finanzas.

CONCILIACiÓN ENTRELA INFORMACiÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA

Capítulo de Gasto Estado Financiero Ejercido Cuenta Variación
Entidad Pública 2014 Absoluta %

Servicios personales $ 679,771,349 $ - $ 679,771,349 100

Materiales y suministros 12,615,677 12,615,677 100
Servicios generales 19,999,559 19,999,559 100
Bienes muebles e inmuebles 1,881,864 1,881,864 100
Transferencias, asignaciones, 569,805,916 569,805,916 100
subsidios y otras ayudas

Total $ 714,268,449 $ 569,805,916 $ 144,462,53: 20
Fuente:EstadosFinancierosdel Colegio de Bachilleresdel Estadode SanLuisPotosíy Cuenta Pública 2014.

Como resultado de comparar las cifras de la contabilidad que opera el Colegio de
Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, contra las que registra la Cuenta Pública 2014
reportada por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, se determinaron
diferencias, debido a que ésta última, únicamente registra en el Capítulo 4000 las
transferencias realizadas al Ente y no incluye los ingresos propios y estímulos fiscales que
recibe directamente el Colegio, por lo tanto las cifras al cierre del ejercicio por concepto
de estos ingresos no se ven reflejadas en la Cuenta Pública.

5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

A continuación se presenta la Situación Financiera del Colegio de Bachilleres del Estado
de San Luis Potosí con saldos al 31 de diciembre de 2014.

Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014
Activo Pasivo

Activo circulante Pasivo circulante
Efectivo $ 20,419 Servicios personales por $ 89,056,531

pagar a corto [2lazo
Bancos/tesorería 2,811,502 Proveedores por pagar a 1,418,317

corto plazo
Depósitos fondos terceros en 9,915 Retenciones y contribuciones 62,881,225
garantía por pagar a corto plazo
Cuentas por cobrar a corto 18,850,7 44 otras cuentas por pagar a 126,979
plazo corto plazo
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Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014

Deudores diversos por cobrar a 4,773,125 Fondos y bienes de terceros 1,015,519
corto plazo en garantía
Ingresos por recuperar a corto 862,666 Provisiones a corto plazo 9,419,953
plazo
Anticipo a proveedores por 17,324 Suma pasivo circulante 163,918,524
adquisición de bienes y
servicios
Suma activo circulante 27,345,695 Pasivo no circulante

Documentos por pagar a 343,944,881
largo plazo

Activo no circulante Suma pasivo no circulante 343,944,881
Terrenos 17,549,553
Edificios no habitacionales 107,613,839 Suma pasivo 507,863,405
Mobiliario y equipo de 78,497,047

Hacienda Pública/ Patrimonioadministración
Mobiliario yequipo 9,938,267 Patrimonio contribuido
educacional y recreativo
Equipo e instalación médica y 1,456,804 Donaciones de capital 1,966,708
de laboratorio
Equipo de transporte 4,569,336 Suma patrimonio contribuido 1,966,708
Maquinaria, otros equipos y 1,829,198
herramientas
Suma activo no circulante 221,454,044 Patrimonio generado

Resultado del ejercicio (46,845,998)
Resultados de ejercicios (431,723,770)
anteriores
Revalúo de bienes inmuebles 124,396,276
Revalúo de bienes muebles 93,143,118
Suma patrimonio generado (261,030,374)
Suma hacienda (259,063,666 )
pública/patrimonio

TOTAL DELACTIVO $ 248,799,739 TOTAL DELPASIVO MÁS $ 248,799,739PATRIMONIO
Fuente:Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades del 10 de enero al 31 de diciembre de 2014

Ingresos y otros beneficios
Derechos por prestación de servicios $ 46,778,793
Accesorios de derechos 31,667
Convenios 320,045,830
Transferencias internas y asignaciones 264,119,200
Subsidios y subvenciones 30,790,863
Intereses ganados de valores, créditos 275,348
otros ingresos y beneficios varios 3,500,287

Total de ingresos y otros beneficios 665,541 .see
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Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades del 10 de enero al 31 de diciembre de 2014

Egresos
Servicios personales 679,771,349
Remuneraciones al personal de carácter permanente 272,076,482
Remuneraciones adicionales y especiales 190,306,484
Seguridad social 56,419,009
otras prestaciones sociales y económicas 140,773,416
Pago de estímulosa serviciospúblicos 20,195,958
Materiales y suministros 12,616,224
Materiales de administración 5,828,023
Alimentos y utensilios 1,108,139
Materias primas y materiales de producción 7,317
Materiales y artículos de construcción 1,095,488
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 105,121
Combustibles, lubricantes y aditivos 3,201,729
Vestuario, blancos, prendas de protección 781,011
Herramientas, refacciones y accesorios menores 489,396
Servicios generales 20,000,413
Serviciosbásicos 8,499,430
Serviciosde arrendamiento 1,077,691
Serviciosprofesionales, científicos y tecnológicos 2,725,198
Serviciosfinancieros, bancarios y comerciales 297,578
Serviciosde instalación 3,321,420
Serviciosde comunicación social y publicidad 99,675
Serviciosde traslado y viáticos 3,326,073
Serviciosoficiales 473,794
otros serviciosgenerales 179,554

Total de egresos 712,387,986
Resultado del ejercicio $ (46,845,998)

Fuente: Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

De la revisión efectuada a los registros contables en apego a la estructura del Plan de
Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Periódico Oficial
del Estado, en sus respectivos libros de diario, mayor e inventario y balances, se pudo
detectar que el mes de enero de 2014 no se encuentra registrado en su Sistema Integral
de Información Financiera del Colegio de Bachilleres (SIICOBACH), encontrándose
capturados en el Sistema Contable Contpaq, lo anterior contraviene los artículos 16 al 19y
44 de la Ley de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental
"Consistencia", situación que se encuentra en el pliego de observaciones.

6. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA

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

6.1.1 Fondo fijo de caja chica

Con objeto de valorar este rubro, se practicó un arqueo a los dos fondos fijos de caja de
la Dirección General, así como la existencia de la carta responsiva, no detectando
diferencias, obteniendo resultados satisfactorios.

6.2 Bancos/ tesorería

El saldo final de bancos registrados al 31 de diciembre de 2014 es de $2,811,502. De los
procedimientos de revisión se verificó lo siguiente:

~ De los contratos proporcionados por el Ente, se confirmó que las firmas autorizadas
para la expedición de cheques de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del
Estado de San LuisPotosí, son la del Director General y del Director Administrativo.

~ Se llevó a cabo el análisis de las cuentas bancarias del Colegio de Bachilleres
verificándose los saldos reportados en contabilidad y en los estados de cuenta; así
como la existencia de las conciliaciones bancarias y su correcta elaboración,
obteniendo resultados satisfactorios.

6.3 Depósitos fondos terceros en garantías

El saldo al 31 de diciembre de 2014 de los depósitos fondos terceros en garantía es de
$9,915, y en éste se registran los depósitos en garantía que se entregaron por la renta de
bienes inmuebles propiedad de particulares por $3,500, así como el depósito en garantía
del Plantel 13 ubicado en el municipio de Tanquián de Escobedo a la Comisión Federal de
Electricidad por $6,4 15.

6.4 Cuentas por cobrar a corto plazo

Concepto Saldo

1) Recurso federal por recibir $ 14,359,114
Subsidio para el empleo 3,544

2) FOVISSSTEanticipo de aportaciones 4,488,086

Total $ 18,850,744

1) Corresponde a saldos pendiente de recibir por parte del Gobierno Federal, se integra
de la siguiente manera:

~ El 15 de octubre del 2014 la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)emitió
el oficio 2165, en donde se establece: la 11 Política Salarial para el Personal Directivo,
Docente y Administrativo, Técnico y Manual del Modelo Homologado de Educación
Media Superior"; para la cual aportó la cantidad de $11,655,140, quedando
pendiente de recibir $2,119,10 1 al 31 de diciembre de 2014, mismos que fueron
recibidos el día 20 de enero de 2015 a la cuenta 0682317890 de Banorte.
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).> Al 31 de diciembre de 2014 se detectó que el Gobierno del Estado no efectuó la
transferencia por concepto de Recursos Federales presupuestados para el mes de
diciembre por concepto de sueldos y salarios por $11,507,095. De los cuales se recibió
$5,753,547 el día 8 de mayo de 2015 en la cuenta 0682317890 de Banorte, quedando
pendientes a la fecha de la elaboración de este informe la cantidad de $5,753,547.

).> El 26 de noviembre de 2014 la Subsecretaría de Educación Media Superior emitió el
oficio 1290, en donde se establece: "Ampliación a la Cobertura Educativa 2014" por
un importe de $732,918, aportación que quedó pendiente de recibir al 31 de
diciembre de 2014, recibiéndose el día 07 de mayo de 2015 en la cuenta 0682317890
de Banorte.

2) Corresponde a retenciones por parte del ISSSTEy FOVISSSTEque se descontaron de las
participaciones federales por pagos vencidos que ya habían sido liquidados por el
Colegio de Bachilleres de San LuisPotosí.

De la revisión efectuada a los Estados Financieros proporcionados por el Colegio de
Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, se detectó que no se registran las ministraciones
pendientes de recibir de ejercicios anteriores por parte del Gobierno del Estado en base a
la Cláusula Décima Novena, numeral I del Convenio Marco de Coordinación celebrado
entre el Gobierno Federal y Estatal el 06 de julio del 2009, que establece: "El COBACH
ESTATAL"Y "ESTADO" presentarán a la "SEP" la propuesta de presupuesto de operación
anual. "LA SEP" y "EL ESTADO" concurrirán por partes iguales a la integración del
presupuesto que sea autorizado, deduciendo del mismo los ingresos propios del
organismo, situación que se encuentra en el pliego de observaciones.

6.5 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2014 esta cuenta tiene un saldo de $4,773,125 que se integra de la
siguiente manera:

Concepto Saldo

1) Gastospor comprobar Dirección General $ 422,846

2) Deudores diversos 4,021,996

Plantelesdeudores 12,996
3) EXANIIAlumnosdeudores 113,417

3) EXANIIIAlumnosdeudores 201,870

Total S 4,773,125

1) Corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de viáticos, gastos de
operación de los planteles, préstamos personales, entre otros.

2) El saldo más importante de esta cuenta se integra por los siguientes conceptos:

).> $287,110 corresponde a adeudos a cargo del personal docente y administrativo por
cuotas pendientes de pagar por concepto de uniformes, mismos que se le
descuentan vía nómina.
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;.. $3,524,025 corresponde a el registro de los pagos por concepto de "multas y
actualizaciones" por la presentación extemporáneo de las declaraciones de
impuestos de retenciones de ISRpor sueldos y salarios, mismo concepto observado y
solventado con la póliza 2-5-109 de fecha 1 de mayo de 2015, afectando a las
cuentas de resultados.

3) Corresponde a adeudos de ejerclclos anteriores por concepto de exámenes de
diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a los de diferentes Planteles y Centros de
Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).

Del análisis efectuado a estas cuentas, se pudo observar que algunos saldos provienen de
ejercicios anteriores, mismos que se verificó que se estén haciendo las gestiones
correspondientes de cobro que permitan la recuperación de estos adeudos o en su caso
el procedimiento para la depuración de cuentas incobrables, situación que fue
observada y solventada en el pliego de observaciones.

6.6 Ingresos por recuperar a corto plazo

Se integra de la siguiente manera:

Concepto Saldo
1) Cuotas de inscripción de ejercicios anteriores Planteles $ 286,509
1) Cuotas de inscripción de ejercicios anteriores EMSaD 96,845
2) Incorporación 428,473
2) Ratificación 50,839

Total $ 862,666

1) Corresponden a saldos no recuperados por concepto de inscripción de alumnos de
Ejercicios Anteriores de los diferentes Planteles y Centros de Educación Media Superior a
Distancia (EMSaD).

Se observaron los adeudos que provienen de ejercicios anteriores, por los que se
recomendó realizar las investigaciones correspondientes para su recuperación y/o su
depuración de aquellos saldos ya no recuperables, situación que fue observada y
solventada en el pliego de observaciones.

2) Elsaldo corresponde a los adeudos de ratificación por incorporación al Plan de Estudios
que ofrece el Colegio de Bachilleres a Institutos particulares.

Instituto Saldo

Miguel de Cervantes Saavedra $ 79,241

Shel-Ha 119,615
Instituto Paideia 30,526

Instituto Humanista 71,940
Colegio Alemán 30.237
Cml Rogers 96.914

Total Incorporación 428,473
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Instituto Saldo

Shel-Ha 16,586
Instituto Paideia 8,739

Instituto Humanista 9,570
Colegio Alemán 15,944

Total Ratificación 50,839

Total S 479,312

De las pruebas efectuadas se verificó que se realizarán las gestiones de cobro para su
recuperación de saldos, se tuvo evidencia de los diferentes oficios enviados a las
diferentes Instituciones, situación que fue observada y solventada en el pliego de
observaciones,

6.7 Activo no circulante

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $221.454,044. En esta cuenta se registran los
bienes muebles e inmuebles propiedad del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis
Potosí. el detalle del concepto se relaciona a continuación:

Concepto Saldo

Terrenos $ 17,549.553
Edificiosno habitacionales 107,613,839
Muebles de oficina y estantería 20.119,947

Equipo de cómputo 44,460,203

otros mobiliarios y equipos de administración 13,916.898
Equiposy aparatos audiovisuales 77,047

Cámaras fotográficas y de vídeo 35.346
otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 9.825,873
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,456,804

Equipo de transporte 4,569.336
Equipo de comunicación y telecomunicación 547,702
Equiposde generación eléctrica 608.419

Herramientas y máquinas 673,077

Total S 221,454,044

De las pruebas realizadas a la verificación de los inventarios de la Dirección General se
detectaronfaltantes físicos de bienes par diferentes causas, mismos que no se han dado
de baja de los inventarios, ni de la contabilidad, estas diferencias quedan plasmadas en
el pliego de observaciones. donde la Controlaría Interna deberá llevar a cabo las
acciones necesarias para la recuperación de los bienes y el fincamiento de
responsabilidades, situación que fue plasmada en el pliego de observaciones.

Del análisis realizado a los Estados Financieros, se detectó que no existen registros
contables de las depreciaciones acumuladas por el concepto de activos. no reflejándose
la pérdida o disminución de su valor en los mismos, situación que fue plasmada en el
pliego de observaciones.
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6.8 Servicios personales por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta corresponde a la creación del pasivo por concepto de
prestaciones laborales del ejercicio 2014 que son pagadas en el ejercicio 2015, según se
establece en el Contrato Colectivo de Trabajo 2014-2016 en su Capítulo XV "Prestaciones
Económicas", de los cuales se encuentra integrado por las siguientes partidas:

Concepto Saldo

Sueldos por pagar $ 88,979,101
Pensiones alimenticias dispersión 77,430

Total $ 89,056,531

6.9 Proveedores por pagar a corto plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $1,4 18,317. Este corresponde a los adeudas
pendientes de pago por concepto de adquisición de insumos y servicios necesarios para
la operación del Ente, mismos que se detallan a continuación:

Concepto Saldo

PC Backup Corporativo, S. de R.L. de C.V. $ 24,360

-~, Bemol Miguez Eisa María 47,371
Oalce del Centro, S.A. de C.V. 1,299
Rivera Vázquez Amilcar 3,132

1) Rangel Quezada Héctor 461,255
Fiscal Medina Francisco 36,146
Romo Murillo Blanca Marcela 20,880

2) Universidad Tecnológica de San Luis Potosí 253,200
Ferretería y Tlapalería el Anzuelo, S. A. 360

González Vázquez Alejandra Carolina 1,137

Identatech de México, S.A. de C.V. 55,086
Mariscos Playa Bruja, S.A. de C.V. 891

Muñoz Mendoza José Román 1,114

3) Organismo Intermunicipal Metropolitano 245,812
Seguridad Privada Resguardo y Vigilancia 3,480

Súper Papelera, S.A. de C.V. 9,194
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 4,284
Ultra Servicio Colinas, S.A. de C.V. 8,459

4) Universidad del Tercer Milenio, S.C. 164,862
Alejandra Carolina González Vázquez 2,772

Coppel, S.A. de C.V. 3,875
Marcatel Com, S.A. de C.V. 3,541
Centro Estatal de Cultura y Recreación 5,370

Comisión Federal de Electricidad 60,437

,~ Total s 1.418,317
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1) El saldo de esta cuenta se encuentra integrada por; $299,510 que corresponden a la
adquisición de paquetes de libros para apoyar a las bibliotecas de los Centros de Trabajo
EMSaD y fue liquidado el 13 de mayo de 2015; $161,745 corresponden a los libros
adquiridos para hijos de los trabajadores según prestación a que tienen derecho el
personal del Colegio según Contrato Colectivo de Trabajo, mismos que fueron pagados el
día 5 de mayo de 2015.

2) El adeudo corresponde a la capacitación de los trabajadores del Colegio, este
programa es llamado "Formación y Actualización de Personal Docente y Administrativo".

3) Corresponde al adeudo que el plantel 19 de San Luis Potosí tiene con Interapas, mismo
que a la fecha se encuentra en proceso de pago.

4) Corresponde al pago de Maestría por el 4to bimestre tomada por 18 docentes del
Plantel, mismas que fueron descontados vía nómina, cabe señalar que se elaboró cheque
número 1304 de fecha 1 de mayo de 2013, mismo que a la fecha se tiene pendiente de
cobro por parte de la Universidad del Tercer Milenio, S.e.

6.10 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 es de $62,881,225, y está
integrada por los siguientes conceptos:

Concepto Saldo
Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo $ 29,887,947
Retenciones del sistema de seguridad social 27,643,004
Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 5,350,274

Total $ 62,881,225

6.10.1 Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo

Se integra por los siguientes conceptos:

Concepto Saldo

ISRretenciones por salarios s 29,876,945
ISRretenciones por servicios profesionales 6,452

ISRretenciones por arrendamiento de inmuebles 4,550

Total $ 29,887,947

> $29,876,945 corresponden a los impuestos por pagar por concepto de retención de
I.S.R.por sueldos y salarios del mes de noviembre y diciembre de 2014.

~ $6.452 corresponden a los impuestos por pagar por concepto de retención de I.S.R.
por servicios profesionales de los meses de noviembre y diciembre del 2014.

~ $4,550 corresponden a los impuestos por pagar por concepto de retención de I.S.R.
por arrendamientos de los meses de noviembre y diciembre del 2014.
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6.10.2 Retenciones del sistema de seguridad social

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $27,643,004, a continuación se detallan las
partidas que integran esta cuenta:

Concepto Saldo

ISSSTE(aportaciones y cuotas) $ 20,322,786
FOVISSSTE(vivienda, aportación patronal) 4,522,290
Retiro (SAR) 1,789,878

Depósitos para el ahorro solidario 1,008,050

Total $ 27,643,004

~ El saldo de $20,322.786, por concepto del ISSSTE,corresponde a las cuotas por pagar
por retención al trabajador y aportaciones del patrón, del personal que labora en esta
institución, de los bimestres 5 y 6 del 2014.

~ El saldo de $4,522,290 por concepto del FOVISSSTEy $1.789,878 por concepto de SAR
corresponden a las cuotas por pagar por retención al trabajador y aportaciones
patronal de los bimestres 5 y 6 del 2014.

6.10.3 Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $5,350.274, a continuación se detallan las
partidas que integran esta cuenta:

Concepto Saldo

Seguro de vida (aportaciones y cuotas) $ 622,506
Cuotas sindical (STICBSLP) 126
Cuotas sindical (Sindicato único independiente) 47,007
Prestamos ISSSTE(corto plazo) 3,315.014
Créditos hipotecarios FOVISSSTE 940,434

Seguro de daños crédito hipotecario FOVISSSTE 4,981
Ediciones tratados y equipo (2.349)

Seguro individual 416,201
Respalda 2 M 6,354

Total $ 5,350,274

6.11 Fondos y bienes de terceros en garantía

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $1.015,519, se integra por las garantías de
tiendas escolares de la Dirección General, Planteles y Centros EMSaD del Colegio de
Bachilleres, las cuales se detallan de la siguiente manera:
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Concepto Saldo

Dirección General depósitos por garantías no identificados $ 15,185
Planteles 983,594
Centros EMSa D 16,740

Total s 1,015,519

6.12 Provisiones a corto plazo

El saldo de la cuenta provisiones a corto plazo al 31 de diciembre de 2014 es de
$9.419,953 por concepto de las provisiones de jubilación, defunción, renuncia e Invalidez y
vida.

6.13 Documentos por pagar a largo plazo

El saldo 0131 de diciembre de 2014 es de $343,944,881, que corresponde a los adeudos
que tiene el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí con la Secretaría de
Educación de Gobierno del Estado.

6.14 Ingresos y otros beneficios

Para los fines de la revisión se tomaron en cuenta de forma selectiva los importes
reflejados en el Estado de Actividades proporcionado por la Entidad. A continuación se
presentan los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2014.

Concepto Importe

Subsidios federales y estatales $ 614,955,893

Derechos por prestación de servicios 46,778,793

Accesorios de derechos 31,667

Ingresos financieros 275,348

otros ingresos y beneficios varios 3,500,287

Total $ 665,541,988

6.14.1 Subsidios y subvenciones

Elsaldo al 31 de diciembre de 2014 es de $614,955,893 como a continuación se detalla:

Concepto Importe

1) Subsidio Federal $ 320,045,830

2) Subsidio Estatal 264,119,200

3) Subsidio Fiscal Federal 30,790,863

Total $ 614,955,893
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1) El subsidio federal está integrado por las aportaciones que realizó la Tesorería de la
Federación, esto para cubrir los compromisos que tiene el Colegio por concepto de
servicios personales y gastos de operación, de los cuales $14,359,114 quedaron
pendientes de recibir al31 de diciembre de 2014.

2) El subsidio estatal está integrado por las aportaciones de la Secretaría de Finanzas en
base a lo estipulado en el Convenio Marco de Coordinación para promover en el Estado
de San LuisPotosí servicios educativos del tipo Medio Superior dentro del Sistema Nacional
de Bachillerato, así como fortalecer la formación para el trabajo, celebrado entre el
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del
Estado Libre y Soberano de San LuisPotosí.

3) Los ingresos por Estímulo Fiscal, son los beneficios fiscales que el Colegio de Bachilleres
del Estado de San Luis Potosí obtuvo durante el ejercicio 2014, según Decreto por el que
se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, derechos y
aprovechamientos, publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 2008 por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se hace mención que por los ahorros obtenidos
por estos subsidios de impuestos no se obtuvo una percepción líquida de efectivo.

6.14.2 Derec hos por prestación de servicios

El saldo en libros al 31 de diciembre de 2014 de esta cuenta es de $46,778.793. Los
conceptos más importantes que lo integran son:

~ $45,941,940 corresponden a ingresos propios captados por la Dirección General y los
diferentes planteles y centros EMSaD por conceptos como; cuotas de inscripción y
preinscripción, certificados, exámenes de regularización, exámenes especiales,
duplicado del credenciales, revalidación de estudios, duplicado de certificados, etc.

~ $691,539 corresponden a cuotas recibidas por parte de los institutos particulares que se
encuentran incorporados al plan de estudios del Colegio de Bachilleres de San Luis
Potosí.

La revisión consistió en:

• Verificar cada uno de los recibos oficiales que emite la Entidad a fin de soportar
sus ingresos y que estos sean timbrados.

• Verificar que las partidas registradas en cada uno de los fondos correspondieran al
recibo de autorización.

• Se cotejó que todos los ingresos estuvieran registrados en contabilidad y
depositados en la cuenta bancaria correspondiente, obteniendo resultados
satisfactorios.

6.15 Egresos

Dentro del análisis que se efectuó a la cuenta del gasto de esta Entidad, se revisaron de
manera selectiva las siguientes cuentas:
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6.15.1 Servicios personales capítulo 1000

Elegreso por este capítulo es de $679,771,349 el cual se distribuye de la siguiente manera:

Concepto Parcial Importe
Remuneraciones al personal de carácter permanente $ 272,076,482

Sueldo base $ 272,076,482
Complemento de sueldo
Remuneraciones adicionales y especiales 190,306,484
Prima de antigüedad 83,063,195
Primas de vacaciones y dominical 22,968,274
Aguinaldo o gratificación de fin de año 79,913,991
Compensación por adquisición de material 4,361,024
Seguridad social 56,419,009
Aportaciones al ISSSTE 32,915,194
Aportaciones al FOVISSSTE 12,527,027
Aportaciones al sistema de ahorro 7,066,923
Depósitos para el ahorro solidario 178,702
Cuotas para el seguro de vida 3,731,163
Otras prestaciones sociales y económicas 140,773,416

Prestaciones establecidas por contrato 57,713,021
Asignaciones adicionales de sueldos 57,293,352
otras prestaciones 25,767,043
Pago de estímulosa serviciospúblicos 20,195,958

1) Estímulos por productividad y eficiencia 10,350A89
Estímulo al personal operativo 9,845A69

Total s 679,771,349

1) De la revrsion efectuada a la prueba de nómina por concepto de "Estímulo por
Antigüedad al Personal Docente" se detectó una diferencia pagada de más, donde se le
paga a un trabajador 60 días de salario convencional debiendo ser 50 días, situación que
fue señalada en el pliego de observaciones.

De la verificación física a los expedientes de los Directores de los planteles que conforman
el Colegio, se detectó que en algunos casos no incluyen el título profesional, requisito que
deberá cubrir para desarrollar dicha actividad, según lo establece el Decreto
Administrativo que creo el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, situación
que fue señalada en el pliego de observaciones.

Por otra parte, se realizó un análisis entre las plazas y horas autorizadas por la Federación
para el Ejercicio 2014 contra las pagadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de San
LuisPotosí, arrojando las siguientes diferencias:
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Número de Plazas Número de Plazas Diferencia de Plazas
Puesto autorizadas por la pagadas por el autorizadas por la

Federación COBACH Federación vs COBACH
Coordinador de Zona 4 5 (1)
Jefe de Departamento 13 16 (3)
Director de Plantel "B" 17 18 (1)
Director de Plantel "C" 8 10 (2)
Subdirector de Plantel "C" 16 18 (2)
Jefe de Materia "C" 18 20 (2)
Diferencias en Personal Directivo 76 87 (11)

De las plazas autorizadas por la Federación para el ejercicio 2014 contra las pagadas por
el Colegio se aprecia 11 plazas pagadas de más para el personal Directivo, situación que
fue señalada en el pliego de observaciones.

6.15.2 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
del Colegio. Partida integrada de la manera siguiente:

Concepto Parcial Importe

Material de administración, emisión de documentos y artículos
oficiales

$ 5,828,023

Materiales, útiles de oficina

Productos alimenticios para el personal

$ 1,767,328
1,207,595
437,027
79,680

232
635,119

1,699,328
1,714

1,093,355
14,784

1,212
6,105

110,413
17,937
16,369

471,703
55,048

237,108

1,108,139

Materiales y útiles de impresión y reproducción
Materiales y útiles para el proceso
Material de apoyo informático
Material para información en activo de inversión
Material de limpieza
Materiales y suministrospara planteles
Materiales para el registro e identificación
Alimentos y utensilios

utensilios para el servicio de alimentos
Materias primas y materiales de producción 7,317

Productos de papel cartón
Combustibles, lubricantes aditivos de cartón
Materiales y artículos de construcción 1,095,488

Cemento y productos de concreto
Madera y productos de madera
Vidrio y productos de vidrio
Material eléctrico y electrónico
Artículos metálicos para la construcción
Materiales complementarios
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Concepto Parcial Importe

186,910

105,121
4,803
1,799

9,651

220
88,648

3,201,729
3,201,729

781,011
378,663
395,726

850
5,772

489,396
8,223

22,911

97,934

226,127

133,912

289

$ 12,616,224

otros materiales y artículos para la construcción

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Productos químicos básicos

Plaguicida, abonos y fertilizantes

Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros médicos

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos
Combustibles, lubricantes y aditivos

Vestuarios, blancos, prendas de protección
Vestuarios y uniformes

Artículos deportivos

Productos textiles
Blancos y otros productos textiles

Herramientas, refacciones y accesorios menores
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de edificios

RefacCiones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración

Refacciones y accesorios para equipo de computo

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

Refacciones y accesorios menores de otros bienes

Total

6.15.3 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 Parcial Importe

Servicios básicos $ 8,499,430

Servicio de energía eléctrica $ 3,643,988

Servicio de gas 2,261

Servicio de agua 457,215

Servicio telefónico convencional 1,245,408

Servicio de telefonía celular 28,456

Servicio de telecomunicaciones 64,679
Servicio de conducción de señales 512,734

Servicio postal 55,447

Servicios integrales de comunicación 9,138

Servicios generales para plantel 2,480,104

1) Servicios de arrendamiento 1,077,691
Arrendamiento de edificios 265,094
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Concepto Parcial Importe

Arrendamiento de equipo y bienes 329
Arrendamiento de mobiliario 86,394
Arrendamiento de vehículos terrestres 303,568
Arrendamiento de maquinaria y equipo 20,242
Patentes y regalías y otros 24,387
otros arrendamientos 377,677
Servicios profesionales, científicos y tecnológicos 2,725,198
Consultorías para programas 36,900
otras asesoríaspara la operación 1,207,328
Servicios de informática 9,023
Servicios para capacitación 308,476
Estudiose investigaciones 6,600
otros servicios comerciales 199,551
Impresión documentos oficiales 524,549
Impresión y elaboración de materiales 142,437
Información en medios masivos de comunicación 650
Servicios de vigilancia 289,684
Servicios financieros, bancarios y comerciales 297,578
Servicios bancarios y financieros 104,278
Gastos inherentes a la recaudación 4,578
Seguros de bienes patrimoniales 128,897
Fletesy maniobras 59,825
Servicios de instalación 3,321,420

Mantenimiento y conservación 2,552,314
Instalación reparación y mantenimiento 4,560
Mantenimiento y conservación 285,716
Servicios de lavandería y limpieza 406,037
Servicios de jardinería y fumigación 72,793
Servicios de comunicación social y publicidad 99.675

Difusión en radio, televisión y otros medios 53,350
Difusión de mensajes comerciales 19,746
Servicios de creatividad y reproducción 12,265
Servicios de revelado de fotografía 4,000
Servicios, industria fílmica sonido 2,314
Servicios relacionados con monitoreo 8,000
Servicios de traslado y viáticos 3,326,073
Pasajesaéreos nacionales 6,410

Pasajesaéreos internacionales 38,573
Pasajesterrestres nacionales 319,421

Pasajesterrestres internacionales 572
Autotransporte 22,937
Viáticos nacionales para labores 38,566
Viáticos nacionales asociados 871
Viáticos nacionales para servidores públicos 2,898,723
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Concepto Parcial Importe
Servicios oficiales 473,794
Gastos del ceremonial del titular 24,531

Gastos ceremonial de los titulares 9,689

Gastos de arden social y cultural 438,539

Gastos para la alimentación de servidorespúblicos 1,035

otros servicios generales 179,554
otros impuestos y derechos 179,554

Tofal s 20,000,413

1) El rubro de Servicios de Arrendamiento se integra de la siguiente manera:

Concepfo Importe

a) Arrendamiento de edificios $ 265,094

Arrendamiento de equipo y bienes infarmáticos 329

Arrendamiento de mobiliario 86,394

Arrendamiento de vehículos terrestres 303,568

Arrendamiento de maquinaria y equipo 20,242
Patentes, regalías y otros 24,387

b) otros arrendamientos 377,677

Total $ 1,077,691
~,

a) En la cuenta de arrendamiento de edificios se registran los gastos por pago
de renta de oficinas y locales ocupadas por la Dirección General, Planteles y
EMSaD, Se integran de la siguiente manera:

Concepto Importe
Secretaria particular $ 6,264

01) Para escolares 28,188

a2) Recursosmateriales 83,520

ExtensiónCd. Valles 9,338

03) Oficina del titular 102,718

Plantel 28 San LuisV 35,066

Total s 265,094

al) Se registran los gastos por concepto de pago de renta de salones
para realizar cursos de capacitación y graduaciones en donde ensaya
el grupo de danza institucional del Colegio de Bachilleres.

a2) Se registran los gastos por concepto de pago de renta del terreno
donde se encuentra el estacionamiento de la Dirección General.

a3) Se registran los pagos por la renta del local 3 y 5 de Galeana
ubicado en esta ciudad, en donde se encuentra la Coordinación Zona
Huasteca.
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b) En esta cuenta se registra la renta de equipos de audio, sillas, trajes,
tapancos, toldos para los diferentes eventos celebrados del Colegio de
Bachilleres.

7. INFORMES DE LA CONTRALORíA INTERNA

No se tuvo evidencia de que la Entidad durante el ejercicio 2014 tuviera revisiones por
parte de la Controtorío Interna.

8. RECOMENDACIONES

Derivado del resultado obtenido de los trabajos de auditoría que se llevaron a cabo en el
Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (COBACHj, correspondientes al
ejercicio fiscal 2014, se formulan las siguientes recomendaciones:

• Actualizar los manuales de organización y procedimientos, a fin de elevar y
mantener la eficiencia operativo y administrativa.

• Realizar las acciones necesarias para llevar a cabo las gestiones de cobro de
saldos deudores, con el fin de que el Colegio recupere en medida de lo posible la
mayor parte de estos saldos pendientes de reintegrar, de conformidad con la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público.

• Registrar en tiempo las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno
del Estado con forme lo establece el Convenio Marco, esto con la finalidad de
que dicho adeudo sea exigible, y exista el derecho jurídico de cobro.

• Establecer los mecanismos adecuados y eficientes para practicar periódicamente
los inventarías, esto con la finalidad de evitar la pérdida física de los bienes y como
consecuencia exista un daño al erario público.

• Registrar de manera oportuna las depreciaciones de los activos donde se refleje o
determine la pérdida o disminución de su valor, a fin de que los Estados Financieros
que emita el Colegio sea un reflejo real de su situación financiera.

• Apegarse a la Ley de Contabilidad Gubernamental para el registro de las
operaciones como lo marca en la estructura del Plan de Cuentas del Manual de
Contabilidad Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado,
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

• Efectuar conciliaciones entre la información financiera de la Entidad y la
Secretaría de Finanzas, con el fin de que no existan diferencias en la Cuenta
Pública emitida por el Gobierno del Estado.
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• Registrar las actualizaciones y recargos de manera oportuna como lo marca la
estructura de Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

• Gestionar en tiempo y forma ante las instancias correspondientes, los recursos que
han sido autorizados para la Entidad, a fin de que sean recibidos por la cantidad
correcta y en el período que corresponde para evitar insuficiencia de recursos y
cubrir compromisos inmediatos.

• Para el pago de plazas, se deberá ejercer el presupuesto de acuerdo a las plazas
autorizadas por la Federación para el personal Directivo.

Estas recomendaciones se realizan con el fin de promover la proqrornocion y control
presupuesta!, fortalecer el control interno, 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 se determinaron 20
observaciones, mismas que se informaron al Titular, a través del acta número AEFG-2014-
21-02 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 9 observaciones administrativas, mismas
que se detallan en el documento anexo, el cual forma parte integrante del presente
informe.
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