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IX. RECOMENDACIONES

Derivado de la evaluación practicada en la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de San Luis Potosí, Ejercicio Fiscal 2014, a través de una auditoría integral a las
Dependencias y Entidades fiscalizadas, y con fundamento en el artículo 64 fracción VI de
la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se emitieron las
recomendaciones siguientes:

1.- Para el registro de las operaciones realizadas por las Dependencias y Entidades se
deberán apegar en todos los casos a lo establecido en el Plan de Cuentas del Manual de
Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para
que exista la posibilidad de obtener "Estados Financieros Consolidados" y así dar
cumplimiento estricto con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2.- Se detectaron Organismos Descentralizados, que deberán utilizar un sistema contable
que armonice sus registros, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, así como a lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de San LuisPotosí y el Reglamento de dicho ordenamiento.

3.- En el registro de sus operaciones deberán apegarse a lo establecido en los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental, de forma tal que la información que
proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones; de igual
forma, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

4.- La Secretaría de Finanzas deberá consolidar la información referente a los ingresos y
egresos de las Dependencias y Entidades para efectos de integrarlos en sus respectivos
presupuestos y en la Cuenta Público.

5.- Por las ampliaciones líquidas al Presupuesto de Egresos, provenientes de ingresos
adicionales, éstas deberán dirigirse hacia los ejes sectoriales de Política Social y Combate
a la Pobreza, Economía Competitiva y Generadora de Empleos, Desarrollo Regional
Sustentable, y Seguridad y Justicia, a efecto de combatir la pobreza y mejorar el nivel de
bienestar de la población. Así como dar prioridad a los proyectos de inversión de
infraestructura y obra pública, incluyendo la realización de proyectos productivos y
acciones de fomento en beneficio de los sectores productivos y sociales del Estado.

6.- Todos los ingresos que perciban las instituciones que integran al Gobierno del Estado
deberán ser depositados, informados y/o enterados a la Secretaría de Finanzas, dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Ingresos del Estado, Ejercicio
Fiscal 2014; artículos 5 y 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de San LuisPotosí.

Página 602



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

7.- Definir, actualizar y apegarse a los lineamientos y Convenios de Coordinación que se
aplican en los diferentes programas federales, ejecutados por las Dependencias y
Organismos Descentralizados. La aplicación correcta contribuirá a que se dé
cumplimiento cabal a los fines para los que fueron creados dichos programas.

8.- Realizar una adecuada planeación para la ejecución de las obras y acciones
contempladas en los Convenios celebrados con la Federación.

9.- Aperturar una cuenta bancaria para cada uno de los recursos que transfiere la
Federación al Estado, a fin de lograr un control efectivo en el destino de los mismos y su
identificación.

10.- Los intereses generados en las cuentas bancarias, que se aperturaron para
administrar los recursos que la Federación transfirió, deberán ser destinados al mismo fin
del recurso que los genere y en su caso, reintegrarlos a la Tesorería de la Federación en
tiempo y forma, conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal y atendiendo a los
tiempos que marca cada una de las Reglas de Operación que los rigen.

11.- Respecto a la justificación de los gastos, deberán integrar expedientes que
contengan la documentación comprobatoria que justifique su erogación y cumpla con
los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus artículos 31
fracción I y 111, 118, 127, 143; y el Código Fiscal de la Federación en susartículos 29 y 29-A.

12.- Se deberán incluir todas las plantillas de personal que conforman las Dependencias
de Gobierno del Estado.

13.- Las Dependencias deberán enviar las incidencias de nómina del personal a la
Secretaría de Finanzas y/o la Oficialía Mayor, para que se realicen los ajustes necesarios
en las mismas.

14.- En materia de servicios personales, se deberán realizar las acciones necesarias a fin
de unificar los criterios en los registros de la plantilla de personal con la que cuenta la
Oficialía Mayor y las nóminas efectivamente pagadas por la Secretaría de Finanzas. En lo
correspondiente a las Entidades se deberá contar con la autorización correspondiente de
la autoridad competente por los pagos de los diferentes conceptos al personal de los
mismos.

15.- Cumplir con la Ley de Adquisiciones del Estado de San LuisPotosí en la modalidad de
la adjudicación de bienes.

16.- En todos los procesos que signifiquen adquisición de bienes, apegarse a las
disposiciones de la Ley en la materia, con la finalidad de obtener transparencia en los
procedimientos y se garantice al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio,
calidad y financiamiento; así como la integración de los expedientes de adjudicación.
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17.- Implementar medidas de control que garanticen lo recepción documental y físico de
los bienes o suministrospor parte de los proveedores en las condiciones en que fueron
adquiridos.

18.- Integrar, en su totalidad y de manera oportuna, los expedientes de obra pública, en
apego a las disposiciones legales aplicables.

19.- Realizar una supervisión efectiva de las obras públicas a fin de: evitar atrasos
importantes en lo fechas de ejecución de los trabajos, evitar pagos de conceptos no
ejecutados, evitar pagos de volúmenes en exceso, entre otros. .

20.- Llevar o cabo lo recuperación de los anticipos entregados a los contratistas cuando
sesuspendan las obras que lesdio origen.

21.- Realizarlos gestiones necesarias a efecto de sectorizar el Centro de Producción Santa
Rito, S.A. de C.V., al representar legamente una Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado.

22.- Apegarse a lo establecido en losDecretos de Creación de las Entidades.

23.- Dar seguimiento e impulso a losprocedimientos legales en losque las Dependencias y
Entidades formen parte.

24.- LasDependencias deberán abstenerse de contar con Comités de Adquisiciones y/o
de Obras Públicas, yo que son atribuciones que únicamente le corresponden a la Oficialía
Mayor y Secretaría de DesarrolloUrbano, Vivienda y Obras Públicas, respectivamente.

25.- Se deberán seguir implementando medidas de control mas estrictas para dar
cumplimiento a lo señalado en su Acuerdo Administrativo que establece las Medidas de
Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Público Estatal.

26.- Actualizar y, en su caso, elaborar los manuales de organización y procedimientos, a
fin de elevar y mantener la eficiencia operativo y administrativa.

27.- Implementar los Indicadores de Gestión, de acuerdo o lo naturaleza de codo
Dependencia y Organismo Descentralizado; se deberá contar con el número máximo
posible de indicadores que garanticen obtener información real y precisa sobre aspectos
tales como: efectividad, eficiencia, eficacia, lo ejecución presupuestal e incidencias.

28.- Llevar un buen control del personal comisionado para evitar duplicidad de sueldo.

29.-Realizar las acciones necesarias a fin de llevar a cabo lo actualización de inventarios
del mobiliario y equipo de oficina, de tal manera que los bienes se encuentren
debidamente resguardados por el personal que le corresponde.
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