En cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la Ley para Administración de las
Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, se participó en la 8ª.
Reunión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, que consistió en el
registro de asistencia, verificación de quórum legal, instalación de la asamblea,
designación de escrutadores, seguimiento de acuerdos, Informe de avance físico y
financiero de las obras del ejercicio 2013, Modificaciones al POA para el ejercicio 2013 y
su validación, acumulado de ingresos y gastos de los fondos de ramo 33 (corte al 31 de
Julio del 2013), asuntos generales y lectura y validación del Acta de Asamblea.
En base a lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, se asistió a la Octava Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable que consistió en Registro de asistencia, Verificación del
Quórum Legal, Instalación de la asamblea, Lectura del Acta anterior, Acuerdos
Pendientes, Intervención de Dependencias, Informe de actividades de Fomento
Agropecuario, Asuntos Generales y Lectura y Validación del Acta.

En base a la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí en su artículo 97 y al
Reglamento Interior del Organismo Operador en su artículo 9, se asistió a la
Cuatrigésima Segunda Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de
éste Organismo Operador que consistió en el Pase de Lista de Asistencia, Lectura
del Acta Anterior, Informe del Avance del desahogo de Observaciones a la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales 1ª. Etapa y Asuntos Generales.
Participación en las adjudicaciones realizadas por los Comités de Adquisiciones
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública Municipal llevados a cabo con recursos de
SAPSAM, Coordinación de Desarrollo Social “Ramo 33” y Presidencia Municipal como
asesora en los mismos.
Seguimiento a las metas establecidas referente a la armonización contable de las cuentas
del Municipio.
Revisión de la aplicación contable de acuerdo al catálogo de cuentas, verificando que la
erogación se aplique al gasto que corresponde, se revisaron un total de 643 pólizas de
egresos y 242 pólizas de diario, con fundamento en los ordenamientos aplicables.

Elaboración de los Dictámenes de la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del
año en curso. Así como su revisión y validación.
Se fiscalizaron todos los rubros de egresos del mes tanto de Ramo 33, como de Ramo 28,
verificando la comprobación, justificación y respaldo de cada egreso, siendo un total de 93
trámites, de conformidad con la normatividad existente.
También se fiscalizaron los ingresos de conformidad con la Ley de Ingresos para el
Municipio para el ejercicio fiscal 2013, se revisaron un total de 52 pólizas en el mes.
En cuanto a la supervisión de obras y acciones, se verificaron físicamente la terminación
al 100% de la Pavimentación de la calle J.J. Bustamante entre Plan de Guadalupe y
Camino a los Ángeles; Pavimentación con concreto asfaltico de la Calle Cd. Juárez entre
Toluca e Hidalgo; Pavimentación de concreto asfaltico de calle segunda privada de
Coahuila, Pavimentación con concreto asfaltico en Calle Sinaloa; ampliación de red de
agua potable en las calles de Fray Bartolomé de las Casas, 12 de diciembre, ampliación
Guadalupe y Av. Las Torres con una longitud e 274 M.L., Villa Hidalgo con 120 M.L.,
Membrillo con 89 M.L. y Cd. Juárez con 150 M.L.; Ampliación de red de alcantarillado en
calle Guerrero con 20.85 M.L. y calle Río Pánuco con 120.42 M.L.; ampliación de Red de
Agua Potable calle Francisco Zarco con 380 M.L., calle Mar Adriático con 215 M.L.;
Ampliación de Red de Alcantarillado en Calle Guerrero con 20.85 M.L., Calle Río Pánuco
con 120.42 M.L.; Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle Cd. Juárez y Calle
Acapulco; Rehabilitación de Sanitarios en Jardín de niños Luis Donaldo Colosio, Jardín
de niños Ignacio Fonseca Macías y Jardín de niños Ignacio Zaragoza; en la Escuela
Primaria José Rosas Moreno, Ampliación de red de Distribución Eléctrica en las
localidades de Santa Cruz, San Gabriel y San Carlos. Al 90% las Obras de Ampliación
de Red de Drenaje Sanitario en la Calle de Cd. Juárez, Construcción de Servicios
Sanitarios Rural 1ra. Fase en Jardín de Niños Fray Servando Teresa de Mier. Al 80% la
Obra Pavimentación de concreto Asfáltico de Calle Tlaxcala entre Prolongación
Matamoros y Michoacán. Al 65% la Obra Pavimentación de Concreto Asfáltico de Calle
Campeche, Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Calle Culiacán. Al 50% la Obra
Pavimentación con Concreto Asfáltico de la Calle Toluca, Calle Negundos, Ampliación de
Red de Drenaje Sanitario en las calles de Nuevo Laredo y Michoacán y Jalisco. Al 45%
Construcción de Pavimentación de la calle Plan de Guadalupe y Construcción de Cancha
de Usos Múltiples en la Localidad de Estanque de Agua Buena y al 10% la Rehabilitación
de la Plaza del Maestro.
En continuidad con la instauración de los Procedimientos Administrativos se analizaron y
calificaron las pruebas, se estableció la Resolución a cada Procedimiento y se
presentaron al H. Cabildo para su aprobación en la en la VIGÉSIMO SEGUNDA SESION
ORDINARIA DE CABILDO de fecha 28 VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 2013 DOS MIL
TRECE, en el punto V del Orden del Día de Asuntos Generales establecido para dicha
sesión, donde se tomaron los punto de acuerdo para notificarles personalmente a los
Servidores Públicos involucrados en apego al proceso establecido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis
Potosí.

Se participó en la verificación del Programa Agenda Desde lo Local. Dando seguimiento
a los indicadores cuyo indicador se encontraban en amarillo (mejorar) se realizaron las
acciones pertinentes para que estos cubrieran los indicadores adecuados y lograr que se
autoevaluaran en verde, por lo que se cumplieron al 100% los 9 indicadores que se
asignaron a esta Contraloría Interna quedando todos en color verde. Así mismo en dicho
proceso se apoyó a los demás áreas para cubrir los indicadores que faltaba cubrir.

