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COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONALTÉCNICA Del ESTADO DE SAN LUISPOTosí

1. INTRODUCCiÓN

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí forma parte de
la administración pública paraestatal al corresponder a un organismo descentralizado de
conformidad con 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 del 2013.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí fue creado
mediante decreto del 20 de octubre de 1998y publicado el9 de enero de 1999,y cuenta
con una modificación publicada el 1 de febrero de 2000.

Como entidad descentralizada, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de San Luis Potosí debe cumplir con lo establecido en el artículo quinto de su decreto de
creación, así como con las obligaciones establecidas en otras leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Las funciones y organización del Instituto Estatal de Educación para Adultos están
contenidas en su Reglamento Interior, el cual fue publicado el 15 de mayo de 2003.

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 el propio Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
de San Luis Potosí, con fundamento en las Normas y Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, que comprenden los movimientos y procesos administrativos que se
realizaron del 10de enero al 31 de diciembre de 2014.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

La auditoría se realizó por el período comprendido del 10de enero al 31 de diciembre de
2014. La muestra revisada representa lo siguiente:

Egresos:

Egresos totales

Menos: Ramo 33 FAETA

$ 118,519,377

75,056.468

43.462,909

10,126,858

23.30%

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 esta 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 la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)se incluirían en las revisiones llevadas
a cabo de manera directa por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Por lo que
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 entidad del Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) se excluyó de la muestra de revisión.

Elexamen financiero del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis
Potosí incluyó además, la evaluación de los registros en general del Fondo Fijo de Caja,
Bancos, Deudores Diversos, Activo Fijo, Ingresos y Egresos, así como la verificación del
Control Interno.

3. ATRIBUCIONES

ElColegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San LuisPotosí de acuerdo con
el artículo 5 de su Decreto de creación tiene las siguientes atribuciones:

1. Operar por medio de los planteles que se transfieran, la prestación de servicios de
educación profesional técnica y de capacitación.

11. Coordinar y supervisar la impartición de la Educación Profesional Técnica, así como
prestación de los servicios de capacitación y los tecnológicos que realicen los
planteles a su cargo, así como los servicios de apoyo y atención a la comunidad.

111. Participar en la definición de la oferta de los servicios de educación profesional
técnica y de los servicios de capacitación.

IV. Realizar, conjuntamente con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,
la planeación a mediano y largo plazo del desarrollo institucionol.

V. Establecer coordinadamente con los planteles y los Comités de Vinculación, los
mecanismos e instancias permanentes de vinculación con los sectores productivos,
público, social, privado y educativo.

VI. Llevar a cabo las acciones de vinculación e intercambio con organismos e
Instituciones Internacionales de conformidad con los lineamientos que establezca el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

VII. Revalidar y establecer equivalencias de estudio para el ingreso a sus planteles en
términos de la normatividad aplicable.
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VIII. Otorgar reconocimientos de validez oficial a los estudios de escuelas particulares
que deseen impartir la educación profesional técnica a nivel post-secundaria de
conformidad con los lineamientos establecidos por el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica y ejercer la supervisión de las mismas, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

IX. Ministrar los recursos financieros y supervisar la operocron administrativa de los
planteles y unidades administrativas que estén bajo su coordinación.

X. Asesorar y brindar apoyo informático en la solución de problemas especificos en la
operación de los planteles.

XI. Enviar propuestas de necesidades de materiales didácticos al Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica, y posteriormente realizar su distribución en los
planteles, en los casos en que el propio Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica autorice su producción.

XII. Integrar el anteproyecto del programa operativo anual, incluyendo el de planteles.

XIII. Intervenir en la definición de los montos de las cuotas de recuperación de los
servicios y supervisar su cobro y aplicación.

XIV. Consolidar, validar y remitir la información de los planteles requerida por el Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica.

XV. Coordinar y supervisar que las adquisiciones de bienes y servicios se hagan en el
ámbito de su competencia, conforme a la normatividad aplicable.

XVI. Brindar asesoría y apoyo legal y administrativo a los planteles.

XVII. Aplicar políticas y normas de promoción y difusión estatal de los servicios de
educación profesional técnica de capacitación, así como de atención y apoyo a la
comunidad.

XVIII. Promover y desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas que
coadyuven al desarrollo integral y armónico del educando, en beneficio de la
comunidad de los planteles bajo su coordinación y de la sociedad en general.

XIX. Supervisar la custodia uso y destino de los bienes muebles e inmuebles de los
planteles bajo su cargo.

XX. Supervisar la aplicación de la normatividad correspondiente en los planteles de su
competencia.

XXI. Impulsar y supervisar en planteles, los lineamientos y estándares de calidad
establecidos, y,

XXII. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de otras disposiciones
legales.
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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 $ 21,656 $ 20,207 $ 20,207 $ 19,415 96.08%
Participaciones y 73,691 75,802 74,621 74,359 99.65%
aportaciones
otros Ingresos 1,595 3,795 3,795 3,795 100%

Total $ 96,942 $ 99,804 $ 98,623 s 97,569 98.94%
Fuente:Dirección administrativadel Colegio de Educación ProfesionalTécnica del Estadode SanLuisPotosí.

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 $ 78,659 $ 88,248 $ 98,059 $ 98,059 $ 83,092
Materiales y suministros 3,932 3,848 3,848 3,848 3,843
Servicios generales 14,507 12,042 12,039 12,039 11,927
Bienes muebles, 683 1,268 1.267 682
inmuebles e intangibles

Total $ 97,098 $ 104,821 $ 115,214 $ 115,213 $ 99,544
Fuente: Dirección administrativodel Colegio de Educación ProfesionalTécnico del Estadode SonLuisPotosí.

Página 392



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

CONCILIACiÓN ENTRE LA INFORMACiÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2014

(Enmilesde pesos)

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

Servicios personales $ 98,059 $ 98,059 100%
Materiales y suministros 3,848 3,848 100%
Servicios generales 12,039 12,039 100%
Transferencias, asignaciones, 75,717 75,717
subsidios y otras ayudas
Estimaciones, depreciaciones, 4,564 4,564 100%
deterioros, amortizaciones,
provisiones y reservas
Variación de inventarias 9 9 100%

Total s 118,519 $ 75,717 42,802 36.11%
Fuente: Dirección administrativa del Colegio de Educación ProfesionalTécnica del Estadode SanLuisPotosí

y Cuenta Pública 2014.

La diferencia corresponde principalmente a ingresos propios de la entidad; pasivos por
impuestos derivados de la relación laboral con los maestros; y préstamos de la Secretaría
de Educación de Gobierno del Estado que son aplicados en la nómina de los maestros.

5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

5.1 Estado de Situación Financiera

A continuación se presenta la situación financiera del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de San Luis Potosí con saldos 0131 de diciembre de 2014:

Concepto Parcial Importe
Activo

Activo circulante

Suma activo circulante

$ 42,500

361,720

4,520,200

42,831
807,766
371,049

262,100

52,333

2,94L251

s 9,401,750

Efectivo
Bancos
Inversiones temporales (hasta 3 meses)
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración
Cuentas por cobrar a corto plazo
Deudores diversos por cobrar a corto plazo
Contribuciones por recuperar a corto plazo
Préstamos otorgados a corto plazo
Almacén de materiales y suministro de consumo
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Concepto Parcial Importe

Activo no circulante
Terrenos 40,011,300
otros bienes inmuebles 22,065,168
Mobiliario y equipo de administración 13,309,137
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 30,192,223
Equipo de transporte 1,393,136
Sof1ware 518,830
Licencias 121,353
Otros activos intangibles 79,998
Depreciación acumulada de inmuebles (4,382,519)
Depreciación acumulada de bienes muebles (30,793,080)

Suma activo no circulante 72,515,546
Total del activo 81,917,296

Pasivo
Pasivo circulante

Serviciospersonales por pagar a corto plazo 4,281,202

Proveedores por pagar a corto plazo 290,480

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 10,392,195

otras cuentas por pagar a corto plazo 915,306

otros documentos por pagar a largo plazo 73,890,885

Suma pasivo circulante 89,770,068

Suma pasivo 89,770,068

Patrimonio
Hacienda pública / patrimonio contribuido
Aportaciones / patrimonio 20,474,526

Revaluaciones del patrimonio 44,136,606

Donaciones de capital 40,951,752

Suma hacienda pública / patrimonio contribuido 105,562,884

Hacienda pública / patrimonio generado
Ahorro/desahorro del ejercicio (18,150,588)

Resultado de ejercicios anteriores (95.265,068)

Suma hacienda pública / patrimonio generado (113,415,656)
Suma patrimonio (7,852,772)

Tofal del pasivo más patrimonio $ 81,917,296
Fuente: DirecciónAdministrativadel Colegiode EducaciónProfesionalTécnicadel Estadode SanLuisPotosí.
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5.2 Estado de Actividades

Concepto Importe

1.- Ingresos y otros beneficios
Ingresos de Gestión

Derechos $ 20,206,927
Participaciones y aportaciones (FAETA) 76,202,498
otros ingresos y beneficios
Ingresos Financieros 145,257
otros ingresos financieros y beneficios varios 3,814,107

Total de ingresos y otros beneficios 100,368,789

2.- Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento

Servicios personales 98,059,130
Materiales y suministros 3,848,146
Servicios generales 12,039,091
otros gastos y pérdidas extraordinarias o
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones, provisiones y reservas 4,564,489
Disminución de inventarias 8,521

Total de gastos y otras pérdidas 118,519,377

Ahorro/Desahorro del Ejercicio $ (18,150,588)
Fuente: Dirección Administrativa del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San LuisPotosí.

6. EVALUACiÓN DE LAGESTiÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a la contabilidad y con
base al alcance de las pruebas selectivas en apego a las Normas y Procedimientos de
Auditoría, asícomo a losPostuladosBásicosde Contabilidad Gubernamental se informa lo
siguiente:

6.1 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

El saldo de esta cuenta por $4,520,200corresponde principalmente a erogaciones por
aplicar en el mes de enero de 2015 por prestaciones a los trabajadores y que se
encuentran invertidas en Actinver.

6.2 Cuentas por cobrar a corto plazo

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a los cursos de capacitación que
ofrecen losplanteles que conforman al Colegio y se integra de la siguiente manera:
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Concepto Parcial Saldo
Cursos de capacitación $ 792,266

Plantellng. Manuel Moreno Torres $ 432,406

Plantel San Luis 237,540
Plantel Ciudad Valles 50,720
Plantel Matehuala 71,600

Cuotas 4,300
Plantel Villa de Reyes 4,300

Diversos 11,200

Plantel Matehuala 11,200

Total $ 807,766

6.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

El saldo de esta cuenta corresponde a las cuentas por cobrar que tiene en su favor el
Colegio y se integra de la siguiente manera:

Concepto Parcial Saldo
Dirección General $ 328,540

1) Plantellng. Manuel Moreno Torres $ 199,706
2) Mara Yali Morales Hernández 67,543-----. 3) SegurosAxa 19,291

Personal administrativo 15,766
Metlife México, S.A. 7,752
Trabajadores académicos 6,950
Plantel Ciudad Valles 4,550
Plantel San LuisPotosí 4,462
Posadas de Latinoamérica, S.A.de C.V. 2,520

Plantellng. Manuel Moreno Torres 2,281
Dirección General 2,216
María EleazarVillela Bueno 65

Plantel San Luis 9,265
Personal administrativo 5,848
Dirección general S.L.P. 3,417

Plantel Ciudad Valles 28,963
4) Banco HSBC 25,200

Dirección general 3,763
Plantel Matehuala 2,000

Gratificación por prácticas profesionales 2,000

Total $ 371,049

1) Envío de recurso para su comprobación por concepto de gratificación por jubilación
de un empleado, a la fecha ya se recuperó el saldo.

2) Saldo pendiente de ejercicios anteriores que se encuentra en el área jurídica para su
respectivo cobro.
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3) Devolución de primas de seguro que se encuentra en trámite.

4) Cheques que fueron cobrados como consecuencia de un robo de las chequeras en el
plantel en el ejercicio 2008.

En el análisis de las cuentas se observaron partidas que no tuvieron movimiento durante el
ejercicio, situación que quedó plasmada en el pliego de observaciones correspondiente.

6.4 Contribuciones por recuperar a corto plazo

Elsaldo por $262,100 corresponde a una ampliación presupuestal del FAETA que se ingresó
en enero de 201 5.

6.5 Almacén de materiales y suministro de consumo

El saldo de esta cuenta corresponde a los materiales de consumo que utilizan en los
planteles que conforman al Colegio y que a su vez en su mayoría fueron donados por
empresas particulares, oficinas nacionales de CONALEP y el Instituto Estatal de
Infraestructura Física Educativa de San LuisPotosí, y se integra de la siguiente manera:

Concepto Parcial Saldo
Plantel Ing. Manuel Moreno Torres $ 2,023,066

Almacén de mercancías $ 2,018,573
Equipo y mobiliario 4,493

Plantel Ciudad Valles 24,563
Almacén de mercancías 24,563

Planfel Mafehuala 579,501

Equipo en tránsito 73,842
Refacciones y herramientas Bimbo 483,035
Herramientas y materiales para talleres 22,624

Plantel Villa de Reyes 314,121

Laboratorio multidisciplinario 109,227
Taller de metal mecánica 204,894

Tofal $ 2,941,251

6.6 Mobiliario y equipo de administración

Elsaldo al 31 de diciembre de 2014 es por $13,309,137, Y se integra de la siguiente manera:

Cuenta Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final

Mobiliario y equipo de oficina $ 2,100,733 $ 42,273 $ - $ 2,143,006
Equipo de comunicación 181,509 181,509

Equipo audiovisual 1,270,799 123,091 1,393,890
Equipo de impresión 439,325 3,947 435,378
Equipo de fotografía 80,457 4,400 84,857
Equipo de computación 7,934,018 1,136,479 9,070,497

Total S 12,006,841 S 1,306,243 s 3,947 s 13,309,137
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Las altas corresponden a la adquisición de equipo por parte del propio Colegio y una
donación de empresas particulares.

En el análisis de la cuenta se detectaron movimientos entre las cuentas de los planteles
que no guardan una dualidad contable, lo cual es generado por que utilizan el paquete
informático Contpaq en cada uno de los planteles y no se lleva a cabo una adecuada
consolidación contable, además de que no cumple con lo establecido en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, esta situación quedó plasmada en el pliego de
observaciones correspondiente.

6.7 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Elsaldo por $30,192,223se integra de la siguiente manera:

Cuenta Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final
Mobiliario y equipo para aulas $ 3,727,326 $ 125,363 $ - $ 3,852,689
Equipode capacitación 20,975.354 4,251,430 25,226,784

Equipo cultural 27,303 27,303

Equipode dibujo 66,227 66,227

Biblioteca y obras técnicas 1.019,148 72 1.019,220

Total $ 25,815,358 $ 4,376,865 $ - $ 30,192,223

Las altas corresponden a adquisiciones del Colegio y donativos recibidos por parte de
oficinas nacionales de CONALEP y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa de
San LuisPotosí.

6.8 Equipo de transporte

El saldo de esta cuenta por $1,393,136 corresponde a los vehículos con que cuenta el
Colegio, durante el ejercicio no se presentaron movimientos.

6.9 Software y otros activos lntonqlbles

Elsaldo de esta cuenta por $518,830 se integra de la siguiente manera:

Cuenta Saldo Inicial Altas Bajas Saldo Final
Software $ 434,150 $ 84,680 $ - $ 518,830

Las altas corresponden a adquisiciones realizadas por el propio Colegio.

6.10 Depreciación acumulada

La depreciación se registra conforme a los porcentajes de depreciación publicados en la
"Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, y de acuerdo con la siguiente tabla.
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Bien % Depreciación Años vida útil

Mobiliario y equipo de oficina 10% 10
Equipo de comunicación 10% 10
Equipo de audiovisual 33.3% 3
Equipo de impresión 33.3% 3

Equipo de fotografía 33.3% 3

Equipo de computación 33.3% 3

Mobiliario y equipo para aulas 10% 10
Equipo de capacitación 20% 5

Equipo cultural 10% 10
Equipo de dibujo 10% 10

Equipo de transporte 20% 5

6.11 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 por $10,392,195 corresponde
principalmente a los pasivos generados por concepto de impuestos y aportaciones
patronales que el Colegio tiene pendiente de cubrir, y se integra de la siguiente manera:

Concepto Saldo

Cuotas IMSS Patrón $ 3,151,731

R.C.V. patrón 2,103,921

Infonavit patrón 1,319,141

Impuesto sobre sueldos personal administrativo 916,624

Cuotas IMSStrabajador académico 803,541

Retención prestamos infonavit 776,096

Impuesto sobre sueldos trabajadores académicos 525,641

Seguro retiro cesantía avanzada 275,154

F.O.V.I.S.S.S.T.E. 199,676

Aportaciones ISSSTE 126,794

S.A.R. 79,870

Ahorro solidario aportación 58,193

otras retenciones 31,499

Ahorro solidario empleado 19,363

10% I.S.R. honorarios 3,943

10% arrendamiento 3,577

Subsidio para el empleo trabajadores académicos (2,569)

Total s 10,392,195

En el análisis de esta cuenta se observó el adeudo de contribuciones patronales y un
saldo contrario a su naturaleza, lo cual quedó plasmada en el pliego de observaciones
correspondiente.
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6.12 Otros documentos por pagar a largo plazo

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a los préstamos otorgados por parte
de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para liquidar las nóminas de los
empleados académicos, y al proveedor de vigilancia del ejercicio 2010 que no ha
cobrado, y se integra de la siguiente manera:

Concepto Saldo

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado $ 73,462,847

Aidee Abril Andrade Mejía 418,758

Cantú y Asociados, S.C. 9,280

Total $ 73,890,885

En el análisis de esta cuenta se observó el monto del adeudo a la Secretaría de
Educación de Gobierno del Estado y se reflejó en el pliego de observaciones
correspondiente.

6.13 Ingresos

El Estado de Actividades al cierre del ejercicio muestra un importe por $ 100,368,789 Y se
clasifica como se muestra a continuación:

Concepto Importe

Ingresos de gestión $ 96,409,425

otros ingresos y beneficios 3,959,364

Total $ 100,368,789

6.13.1 Ingresos de gestión

En esta cuenta se registran los ingresos que el Colegio capta para su operación, el más
representativo corresponde los recursos que recibe por concepto de Ramo 33 (FAETA) así
como a los derechos por concepto de Inscripciones de los alumnos. Elimporte recaudado
por este rubro fue por $96,409,425 y se integra de la siguiente manera:

Concepto Importe

Derechos $ 20,206,927

Participaciones y aportaciones (FAETA) 76,202,498

Total $ 96,409,425

6.13.1.1 Derechos

El importe de esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 por $20,206,927, corresponde
principalmente a los servicios educativos que prestan los planteles que conforman el
Colegio y se integra de la siguiente manera:
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Concepto Importe

Servicioseducativos
Serviciosde capacitación 2,924,170
Fondo de titulación 1,803,117
Fondo de certificación 1,744,563

Total $ 20,206,927

6.13.1.1.1 Servicios educativos

Comprende principalmente los derechos cobrados por concepto de cuotas escolares
que son captados en los períodos de inscripción y reinscripción en los meses de enero,
febrero, julio y agosto y se integra de la siguiente manera:

Concepto Importe

Cuotas escolares $ 11,559,348
Asesoríascomplementarias intersemestrales 685,070
Examende ingreso (CENEVAL) 383,550
Asesoríascomplementarias semestrales 376,535
Seguroestudiantil 346,764
Protocolo de titulación 235,865
Otrosservicioseducativos 147,945

Total S 13,735,077

6.13.2 Otros ingresos financieros y beneficios

El importe de esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 por $3,959,364, corresponde
principalmente a las partidas extraordinarias que el Colegio recibe y se integra de la
siguiente manera:

Concepto Importe

Ingresosfinancieros $ 145,257
otros ingresosfinanciero y beneficios varios 3,814,107

Total $ 3,959,364

6.13.2.1 Otros ingresos financieros y beneficios varios

El importe de esta cuenta corresponde principalmente por los estímulos del impuesto
sobre la renta, ajustes en pagos del IMSS y nóminas, así como a los ingresos por concepto
de donaciones de la cafetería en los planteles que conforman al Colegio y está integrada
de la siguiente manera:

Concepto Importe

Estímulofiscal $ 3,125,151
Donativos (cafetería) 482,059
Ajustesen pagos de IMSSy nóminas 164,716
Diversos 42,181

-" Total S 3,814,107
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6.14 Gastos y otras pérdidas

El Estado de Actividades al cierre del ejercicio muestra un importe por $118,519,377 y se
clasifica como se muestra a continuación:

Concepto Importe

Gastos de Funcionamiento $ 113,946,367

otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 4,573,010

Total s 118,519,377

6.14.1 Gastos de funcionamiento

En esta cuenta se registran las erogaciones que realiza el Colegio para el desempeño de
sus actividades, este rubro presenta un importe por $113,946,367 y se integra de la
siguiente manera:

Capítulo Concepto Importe

1000 Servicios personales $ 98,059,130
2000 Materiales y suministros 3,848,146

3000 Servicios generales 12,039,091

Total s 113,946,367

6.14.1.1 Servicios personales

En esta cuenta se registran los egresos relacionados con la prestación de los servicios
personales subordinados que incluyen, entre otros los salarios, prestaciones y aportaciones
de seguridad social, su importe es por $98,059,130Y se integra de la siguiente manera:

Concepto FAETA
Ingresos

Total
propios

Remuneraciones al personal de carácter $ 38,485,834 $ 10,840,231 $ 49,326,065
permanente

Remuneraciones adicionales y especiales 14,864,508 3,859,790 18,724.298

Seguridad social 5,425,916 9,408,000 14,833,916

otras prestaciones sociales y económicas 10,007,851 3,714,774 13,722,625

Pago de estímulos a servidores públicos 1,452,226 1,452,226

Total s 70,236,335 $ 27,822,795 s 98,059,130

En la inspección de personal se detectó una falta de control en las salidas del personal,
dicha situación quedó plasmada en el pliego de observaciones correspondiente.

6.14.1.2 Materiales y suministros

En esta cuenta se registran principalmente las erogaciones correspondientes a los
materiales de oficina necesarios en la implementación de cursos de capacitación, y
demás material indispensable en la prestación de los servicios educativos que presta el
Colegio.
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Concepto FAETA Ingreso Propio Total
Materiales de administración, emisión de $ 1,402,390 $ 673,374 $ 2,075,764
documentos y artículos oficiales
Alimentos y utensilios 723,561 723,561
Materiales y artículos de construcción y de 249,402 149,983 399,385
reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de 23,991 4,245 28,236
laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos 318,956 318,956
Vestuario, blancos, prendas de protección y 33,421 72,562 105,983
artículos deportivos
Herramientas, refacciones y accesorios 60,392 135,869 196,261
menores

Total $ 1,769,596 $ 2,078,550 $ 3,848,146

6.14.1.3 Servicios generales

El importe de este rubro al 31 de diciembre de 2013 es de $12,039,091 Y se registran las
comisiones bancarias, los servicios básicos, mantenimiento de los activos, y honorarios.

Esta partida se encuentra integrada de la siguiente manera:

Concepto FAETA Ingreso TotalPropio
Servicios básicos $ 1,917,997 $ 81,437 $ 1,999,434
Servicios de arrendamiento 476,906 208,508 685,414

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros 263,388 5,405,959 5,669,347
servicios
Servicios financieros, bancarios y comerciales 50,791 664,965 715,756

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 80,497 1,122,436 1,202,933
Y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad 266,793 407,483 674,276
Servicios de traslado y viáticos 35 583,862 583,897
Serviciosoficiales 22,524 22,524

Otros servicios generales 485,510 485,510

Total $ 3,056,407 $ 8,982,684 $ 12,039,091

6.14.2 Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Esta cuenta presenta un importe de $4,573,010, contempla las partidas no ordinarias del
Colegio, su principal registro corresponde a las depreciaciones y amortizaciones, y se
integra de la siguiente manera:

Concepto Importe
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones, provisiones y reservas $ 4,564,489

Disminución de inventarios 8,521

Total $ 4,573,010
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7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

Durante el Ejercicio 2014 no se efectuaron revisiones o auditorias a las operaciones
financieras de la Entidad, ya sea por parte de la Contraloría General del Estado o
externas.

8. RECOMENDACIONES

Derivado de la revisión efectuada se presentan algunas recomendaciones a fin de lograr
un mejor manejo y transparencia de la gestión administrativa y financiera del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de San LuisPotosí.

• Realizar los registros contables de acuerdo con lo establecido con la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

• Realizar las investigaciones de los saldos y efectuar las depuraciones
correspondientes en suscuentas contables.

• Realizar las gestiones necesarias a efectos de liquidar las aportaciones patronales
e impuestos retenidos a las autoridades correspondientes.

• Realizar las gestiones necesarias a efectos de determinar si los adeudos con la
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado serán liquidados o condonados.

• Establecer las políticas de control interno en las salidas del personal.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Dependencia se determinaron 12
observaciones, mismas que se informaron al Titular, a través del acta número AEFG-2014-
27-02 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 6 observaciones administrativas.
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