ESTADOS FINANCIEROS,
EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ.
El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, es un
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de San Luis
Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta institución se encarga de impartir educación del nivel medio
superior, cuya característica corresponde al carácter propedéutico.
Dicha dependencia da cumplimiento formal en materia de
administración de los recursos públicos, misma que viene adaptándose a los
nuevos esquemas de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas
con base en la normativa, pues así, lo demandan los tiempos actuales,
donde la sociedad y los entes revisores exigen una congruencia explicita en
la administración de los recursos públicos.
Es indudable que, sin contabilidad, no hay transparencia ni rendición
de cuentas; esta exigencia gubernamental se constituye por su propia
naturaleza en el eje indispensable para cumplir con las responsabilidades y
compromisos inherentes al encargo.
El Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, ha implantado
un sistema administrativo que cumple con los requerimientos establecidos
en el artículo 1 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
consignado en el Diario Oficial de la Federación (diciembre 2008) para
informar, explicar y justificar las acciones en el cumplimiento conferido.
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Este procedimiento registra las operaciones del Colegio en un
software especializado a través de una contabilidad única, que consigna las
operaciones contables, presupuestales y programáticas de los 40 planteles,
29 centros EMSaD y oficinas centrales de la Dirección General, emitiendo
así, información oportuna, verás y en tiempo real, para la eficiente toma de
decisiones.
Esta información produce oportunamente datos confiables, completos
y pertinentes, esto es, una información que orienta los procesos
institucionales del subsistema, desde una perspectiva de gestión financiera
y desempeño efectivo.
Con la generación de tales datos, contribuimos de manera
contundente a un control más efectivo de la gestión pública, la evaluación
de las políticas y los programas y, sobre todo, la rendición de cuentas.
Conscientes de la enorme responsabilidad que implica la
administración del recurso público, sobre todo a un sector como el
educativo, quienes proveemos información contable, financiera,
presupuestal y programática a este sistema informático, estamos
comprometidos a la efectiva transparencia y rendición de cuentas, así como
dar cumplimiento a la Ley.
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