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 Ciudad Obregón Sonora, 16 de Abril del 2015. 

 
 Asunto: Informe complementario de auditoria externa 

2014. 
  Contrato de prestación de servicios 

profesionales No. 28/2014. 
  JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE 

SONORA. 
  OFICIO No. GCA-JCES 07/2014 
 
 
C.P.C. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO 
Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora 
Presente. 
 
1. CONSTITUCION Y ANTECEDENTES: 
 
a) Constitución. 

 
La Junta de Caminos del Estado de Sonora es un Organismo Público Descentralizado, 
creado por decreto del H. Congreso del Estado de fecha 13 de junio de 1986 y  
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el  19 de Junio del 
mismo año. 
 
b) Antecedentes. 
 

I.-  Elaborar los proyectos de programas anuales de inversión de las obras en 
       materia de caminos convenidas con el Gobierno Federal; 
II.-   Realizar los estudios y proyectos para la construcción, reconstrucción, 

             conservación y señalamientos de las obras a que se refiere la fracción anterior, 
            conforme a las normas técnicas establecidas; 

III.-  Ejecutar las acciones tendientes a la construcción, reconstrucción, 
             modernización y conservación de los caminos que se deriven de los programas 
            convenidos; 

IV.- Supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas, especificaciones, 
             proyectos y programas aprobados y en su caso, conforme a lo estipulado en 
            los contratos de obras; 

V.- Vigilar que se respete el derecho de vía e intervenir en el otorgamiento de las 
             autorizaciones para la ejecución de obras dentro del derecho de vía o para la 
            instalación de servicios conexos o auxiliares del transporte; 

VI.- Proyectar, instalar y mantener en operación el señalamiento y los dispositivos 
            de seguridad en la red carretera a su cargo; 

VII.-Invertir en el estudio y autorización de los vehículos de carga que deban 
            transitar por la red carretera a su cuidado; 

VIII.-Administrar, operar y mantener la maquinaria y equipo de construcción a su 
            cuidado o de su propiedad; 

IX.- Convenir con las dependencias y entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y 
             Municipal e Instituciones y Organismos de los Sectores Social y Privado, la 
            construcción, ampliación, conservación y mantenimiento de obras y vías de 
            comunicación de jurisdicción estatal; 

X.-  Ejecutar las demás obras que determine el Consejo de Administración relativas 
              a infraestructuras para el transporte, ya sea que se deriven de programas 
             convenidos o bien de programas estatales directos; 

  1 



 

XI.- Asesorar a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en materia de 
             construcción, reconstrucción, modernización, conservación y mantenimiento de 
             caminos; 

XII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales aplicables. 
 

ORGANO DESCENTRALIZADO 
 

2. AUDITADO. 
Junta de Caminos del Estado de Sonora, para la revisión del ejercicio 2014, de 
acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales No. 28/2014. 

 
3. DESARROLLO DE LA REVISION: 

El presente informe es el resultado de la revisión efectuada a los estados 
Financieros de Junta de Caminos del Estado de Sonora, del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2014. De acuerdo al programa de planeación de la auditoría, se llevó a 
cabo el Estudio y Evaluación del Control Interno existente, del cual se verificó y 
evaluó el sistema administrativo y operacional de la entidad, así como su sistema de 
operación presupuestal establecido, además de la existencia de políticas y 
lineamientos generales de registro, segregación de funciones, aplicación de 
disposiciones legales y procedimientos de control; de conformidad con las reglas y 
prácticas contables aplicables a Entidades Gubernamentales. 
 
Nuestro trabajo de revisión se llevó a cabo de conformidad con las normas 
Internacionales de auditoría, que se consideraron necesarias aplicar en las 
circunstancias y en base al estudio y evaluación previos del sistema del control 
interno de la entidad con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y 
oportunidad de nuestras pruebas de auditoría que fueron aplicadas a los conceptos 
que integran el Estado de Posición Financiera, así como el registro de las partidas 
presupuestales de ingresos y egresos, y a los documentos que soportan dichos 
registros. 

 
4. PERIODO. 

La auditoría practicada a los Estados Financieros corresponde al período del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2014. (En cumplimiento al contrato de prestación de 
servicios No. 28/2014). 

 
5. ALCANCE. 

Por la naturaleza del trabajo, este se desarrolló de conformidad con las Normas  
Internacionales de Auditoría., así como la inherente al ejercicio y control de los 
recursos administrados por la entidad mediante los procedimientos que se 
estimaron convenientes, atendiendo las circunstancias, a la evaluación del sistema 
de control interno establecido y en base a los principios de contabilidad 
gubernamental, generales y específicos. Para la auditoría se seleccionaron para su 
revisión las cuentas contenidas en el tercer cuadro del punto 10 “Información 
Financiera” de este informe. 
 

6. ANALISIS. 
Se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y con base 
a la normatividad aplicable para el ejercicio y control de los recursos administrados 
por el Órgano Descentralizado y en consecuencia, incluyó las pruebas que se 
consideraron necesarias en las circunstancias. 
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7. ORGANIZACIÓN GENERAL. 
 
 Del análisis de este rubro, se determinaron los siguientes resultados: 
 

A. LA ENTIDAD SE ENCUENTRA INTEGRADA POR LOS ORGANOS DE 
GOBIERNO SIGUIENTES: 

 
- El Consejo de Administración. 
- La Junta Gobierno. 
- Dirección General. 
 
El Consejo de Administración de acuerdo con el Artículo 5° de la Ley No. 36, será 
máxima autoridad de la Junta de Caminos del Estado de Sonora y estará integrado 
como sigue: 
 
1.- Un Presidente que será el Gobernador del Estado; 
2.- Un Vicepresidente que será el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
     del Estado; 
3.- Un Secretario que será el Director General del Organismo; 
4.- Tres Vocales que serán el Tesorero General del Estado, el Secretario de 
     Planeación del Desarrollo y el Secretario de la Contraloría General del Estado. 
     También podrán participar como Vocales a invitación especial del Presidente, el 
     Director del centro SCT Sonora y el Delegado Regional de la Secretaria de 
     Programación y Presupuesto en el Estado de Sonora; 
 
El Consejo de Administración y la Junta de Gobierno realizan sesiones trimestrales 
y semestrales ordinarias, respectivamente de conformidad con el reglamento 
interior. 

 
B. INTEGRACION DEL PATRIMONIO: 
 
El patrimonio de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, se integrará con:  
 
I.- Los bienes, derechos y obligaciones que pertenecieron a la Junta Local de 

Caminos del Estado de Sonora; 
 
II.- Las aportaciones y demás ingresos que le proporcionen los Gobiernos Estatal, 

Federal y Municipal; 
 
III.- Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba del 

Sector Público y de los Sectores Social y Privado; 
 
IV.- Los bienes o recursos que perciban por cualquier otro título legal. 

 
C. VIGILANCIA (ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA 

DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA): 
  
Las funciones de vigilancia de la Junta estarán a cargo de los Comisarios Públicos 
Oficial y Ciudadano, designados por la Secretaría de la Contraloría General, los 
cuales ejercerán las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las tareas que 
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la dependencia antes señalada le asigne específicamente, el Manual del Comisario 
Público y demás lineamientos que en la materia se expida. 
 
El Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario Público,  
asistirán con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta, previa citación por escrito que se formule y notifique con cinco y tres días de 
anticipación respectivamente.  

 
Reglamento interior, manuales. 
 
Con el propósito fundamental de evaluar el sistema de organización de la Entidad se 
llevó a cabo una revisión de los reglamentos, manuales, catálogos y documentación 
oficial inherente la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mismos que a continuación 
relacionamos: 
 

• Reglamento interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 
• Organigrama Estructural 
• Catálogo de cuentas (plan de cuentas) 
• Registro de inscripción al registro federal de contribuyentes 
• Registro ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

          Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) 
 
 

Políticas contables. 
 
1.  Base de preparación de los Estados Financieros. 

Los  Estados   Financieros  se presentan   sobre   la   base   de   los   costos 
históricos  y  son  formulados   con   base  en  las disposiciones vigentes en 
materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG)., los postulados básicos de Contabilidad 
Gubernamental,   y las Normas de Información Financiera emitidas por el 
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son 
aplicadas de manera supletoria. 

 
2.  Efectivo y equivalentes. 

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos 
bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no 
mayores a 90 días y se presentan valuadas a su costo de adquisición más 
intereses ganados, importe que es similar al valor de mercado. 
 

3.  Inventarios. 
El inventario está integrado por materiales consumibles y se reconoce al costo 
histórico de adquisición. Conforme se utilizan estos materiales se registran al 
gasto del ejercicio. 
 

4.  Bienes muebles e inmuebles. 
Los bienes muebles e inmuebles se registran al costo de adquisición, incluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado que  le es trasladado. 
 
En el caso de donaciones de bienes muebles se registran al valor reflejado en el 
acta de donación.   
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5.  Obligaciones Laborales. 
       La Junta de Caminos del Estado de Sonora regula sus obligaciones laborales de 

acuerdo a la Ley Número 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
Conforme a esta Ley, existen algunas obligaciones por concepto de 
indemnización similares a las que establece la Ley Federal del Trabajo. 

 
 Las prestaciones a que tiene derecho el personal, en caso de retiro, separación, 

incapacidad o muerte, son cubiertas por el Instituto de Seguridad y Servicios de 
los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), de acuerdo al contrato de 
prestación de servicios celebrado.     

 
6.  Ingresos. 
       Los ingresos se registran al conocerse su importe por recibir cuando se refiere a   
            subsidios federales, estatales y aportaciones municipales; y al devengarse o 
           prestarse el servicio tratándose de ingresos propios y otros ingresos. 
 
7.  Egresos. 
       Los egresos se registran al momento en que se consideren devengados. 
 
8.  Régimen Fiscal. 

De conformidad con el Art. 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el  
Organismo no es contribuyente de este impuesto y solo tiene la obligación en los 
casos de retención y entero que señala la propia Ley y tratándose de pagos a 
terceros, exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales 
correspondientes.  

 
9.  Plan de Remuneración Total. 

Durante el ejercicio 2006, la Entidad estableció a sus empleados un Plan de 
Remuneración Total (PRT), el cual se integra de un plan de indemnizaciones, 
enfermedades y riesgos, así como un plan de previsión social. El PRT, el cual 
inició retroactivamente a partir del 1° de Enero de 2005, establece que gran 
parte de las remuneraciones de los empleados de la Entidad se distribuyan a 
determinados conceptos para considerarse como ingresos no acumulables para 
el Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores. Estos conceptos considerados 
como no acumulables para el trabajador se refieren a ayuda de despensa, ayuda 
de habitación, ayuda para energía eléctrica y beneficios por riesgos laborales. 

 
Como resultado de nuestro informe se puede manifestar que se cumplió con las 
disposiciones de la Constitución Política de Sonora, en sus artículos 2, 150, 152 y 158, 
Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal y 
su Reglamento, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos. 
 
 
8. OBJETIVOS Y METAS. 
 
Para el ejercicio 2014, el Organismo Junta de Caminos del Estado de Sonora; 
programó 34 metas de las cuales se tiene el siguiente avance; al cuarto trimestre de 
2014, de acuerdo al siguiente informe elaborado por el Organismo: 
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9. SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO 
 
En el ejercicio 2014 la entidad manejó sus registros contables a través del sistema 
“Súper Contabilidad”, del cual solicitamos información de diversos reportes contables 
para llevar a cabo nuestras pruebas de auditoría; determinando que la información que 
genera es satisfactoria. 
 
10. INFORMACION FINANCIERA:  
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA       
                                      AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

(cifras en pesos) 
 

RUBRO ACTIVO PASIVO + 
PATRIMONIO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
DERECHO A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERV. 
ALMACEN 
BIENES INMUEBLES 
BIENES MUEBLES 
OTROS ACTIVOS 
CUENTAS POR PAGAR C.P. 
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES 
AHORRO DEL EJERCICIO  
 
TOTALES 

$          7,763,058. 
396,084. 
170,524. 
121,695. 

23,526,406. 
36,678.753. 

91,966. 
 
 
 
 
 

 
----------------------------- 

$   68,748,486. 

 
 
 
 
 
 

 
$      11,629,207. 

59,820,122. 
-4,283,412. 
1,582,569. 

 
 

----------------------------- 
$    68,748,486.   

 
 
                                  ESTADO DE ACTIVIDADES (RESULTADOS) 
                                              AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
      
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS POR CADA UNA DE LAS CUENTAS: 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 

CUENTA SALDO AL 
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Fondo fijo de caja 
Bancos 
Inversiones Temporales 
 

$            7,000. 
7,755,956. 

102. 
 

 $          7,000. 
7,755,956. 

102. 
 

 
 

Totales $     7,763,058.  $   7,763,058.  

INGRESOS $   148,020,633. 
EGRESOS 146,438,064. 
AHORRO NETO DEL EJERCICIO $       1,582,569. 
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OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar la existencia de efectivo y las inversiones temporales y que en el 
balance general se incluyan todos los fondos propiedad de la entidad, ya sea 
que obren en su poder o que estén en custodia de terceros. 

b) Verificar su correcta valuación de conformidad con principios de contabilidad 
gubernamental. 

c) Determinar su disponibilidad inmediata o restricciones. 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Arqueo fondo fijo de caja. 
b) Revisión de conciliaciones bancarias. 
c) Confirmación de saldos con las instituciones bancarias. 
d) Pruebas de cumplimiento 
e) Pruebas sustantivas 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
Nada que manifestar. 
 
 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 
 

 
CUENTA 

SALDO AL  
3 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Deudores Diversos           
Subsidio al Empleo 
 

$            7,312. 
388,772. 

 

$          7,252. 
388,772. 

 

 
 
 
 

Totales $        396,084.   $     396,024.  
 

 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar la autenticidad de las cuentas por cobrar y anticipos para gastos. 
b) Comprobar la recuperabilidad de las cuentas por cobrar y anticipos para gastos. 
c) Comprobar la valuación de las cuentas por cobrar y anticipos para gastos. 
d) Verificar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Análisis de eventos posteriores. 
b) Verificar la inclusión de gastos pendientes de reconocer, registrados en cuentas 

por cobrar. 
c) Pruebas de cumplimiento. 
d) Pruebas sustantivas. 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
Nada que manifestar. 
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DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 
 
 

CUENTA SALDO AL  
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Anticipo a proveedores $     170,524. $     170,524.       
 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a)  Comprobar la autenticidad de anticipos a proveedores. 
b)  Comprobar la recuperabilidad de anticipos a proveedores. 
c)  Comprobar la valuación de anticipos a proveedores. 
d)  Verificar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Análisis de eventos posteriores. 
b) Verificar la inclusión de gastos pendientes de reconocer, registrados en cuentas 

por cobrar. 
c) Pruebas de cumplimiento. 
d) Pruebas sustantivas. 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
Nada que manifestar. 
 
 
ALMACEN 
 

CUENTA SALDO AL  
3 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Gastos de Operación   
Modernización y Ampliación  
Construcción 
Conservación 
Ejercicios Anteriores 
 

$       33,964. 
33,321. 
37,608. 
13,810. 
2,992. 

 

$       33,964. 
33,321. 
37,608. 

0. 
0. 

 

 
 
 
 

Totales $    121,695.   $     104,893.  
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 
      a)  Verificar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 
      b)  Verificar su existencia. 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Pruebas de cumplimiento. 
b) Pruebas sustantivas. 
c) Se verificó físicamente el inventario 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
Nada que manifestar. 
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BIENES INMUEBLES 
 

CUENTA SALDO AL 
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Terrenos 
Edificios 

$     11,565,315. 
11,961,091.       

$  11,565,315. 
    11,961,091. 

 
 
 

Totales $     23,526,406. $   23,526,406.  
 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar la existencia física de los bienes que estén en uso. 
b) Verificar que sean propiedad de la entidad. 
c)  Determinar los gravámenes que pudieran existir sobre los bienes. 
d) Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Verificar documentación que compruebe la adquisición de bienes de activo fijo a 
nombre de la entidad. 

b) Verificar autorización de adquisiciones efectuadas en el ejercicio. 
c) Verificar que las bajas efectuadas en el ejercicio, hayan sido debidamente 

registradas y autorizadas. 
d) Verificar físicamente activos fijos propiedad de la entidad y el control que se 

llevan sobre los mismos. 
e) Pruebas de cumplimiento. 
f) Pruebas sustantivas. 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
Nada que manifestar. 
 
 
BIENES MUEBLES 
 

CUENTA SALDO AL 
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Mobiliario y Equipo de Admón. 
(-) Deprec. Acum. Mobil. Y Eq.  
Equipo de Transporte  
Maquinaria, Otros Eq. y Herram. 
(-) Deprec. Acum. Maq., Eq. 
Software 

$     5,823,818. 
(205,586).       

19,700,171. 
11,408,167. 

(106,454). 
58,637. 

$     325,469. 
(205,586). 

19,700,171. 
32,781. 

(106,454). 
25,000. 

 
 
 

 

Totales $   36,678,753.  $   19,771,381.  
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar la existencia física de los bienes que estén en uso. 
b) Verificar que sean propiedad de la entidad. 
c)  Verificar su adecuada valuación. 
d)  Determinar los gravámenes que pudieran existir sobre los bienes. 
e) Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Verificar documentación que compruebe la adquisición de bienes de activo fijo a 
nombre de la entidad. 

b) Verificar autorización de adquisiciones efectuadas en el ejercicio. 
c) Verificar que las bajas efectuadas en el ejercicio, hayan sido debidamente 

registradas y autorizadas. 
d) Verificar físicamente activos fijos propiedad de la entidad y el control que se 

llevan sobre los mismos. 
e) Pruebas de cumplimiento. 
f) Pruebas sustantivas. 

 
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
Nada que manifestar. 
 
OTROS ACTIVOS  
 
 

CUENTA SALDO AL 
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Bienes en Comodato $  91,966. $  91,966.  

 
 
Se analizaron saldos contra auxiliares de mayor y su respectiva documentación original 
y se verificó el saldo dictaminado al inicio del ejercicio. 
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
Nada que manifestar. 
 
 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

CUENTA SALDO AL 
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Servicios Personales 
Proveedores  
Retenciones y Contribuciones 
 

  $     1,441,653. 
501,324. 

9,686,230. 
 

$     1,441,653. 
406,681. 

9,034,510. 
 

 
 

$   6,335,428. 

Totales $   11,629,207. $   10,882,844. $   6,335,428. 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar que los pasivos que se muestran en el balance general, son reales y 
representan obligaciones de la entidad por bienes o servicios recibidos a la 
fecha del mismo. 

b) Verificar que se incluyan todos los pasivos a cargo de la entidad por los importes 
que se adeuden a la fecha del balance general. 

c) Comprobar que los pasivos están adecuadamente clasificados, descritos y 
revelados en los estados financieros. 

d) Comprobar que los pasivos no están garantizados por gravámenes sobre activos 
u otras garantías. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Pruebas de cumplimiento. 
b) Pruebas sustantivas. 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 
OBSERVACIÓN 1: 
Al 31 de diciembre de 2014, se encuentra en el pasivo pendiente de pago las cuotas 
por servicios médicos ISSSTESON por un importe de $ 6,335,428., correspondientes al 
ejercicio 2014. La Entidad manifiesta que el Gobierno del Estado de Sonora no ha 
proporcionado el subsidio correspondiente a gasto operativo para liquidar dichos 
adeudos. 
 
NORMATIVIDAD VIOLADA: 
Artículo 91, 92, 93 y 94 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 
 
MEDIDA DE SOLVENTACION: 
Realizar las gestiones ante el Gobierno del Estado para la obtención de los recursos y 
liquidar oportunamente el pasivo por servicios médicos ISSSTESON. 
 
OBSERVACIÓN 2: 
La Entidad estableció para sus empleados (sindicalizados y no sindicalizados), un Plan 
de Remuneración Total (PRT), el cual se integra de un plan de indemnizaciones, 
enfermedades y riesgos, así como un plan de previsión social. El PRT establece que 
gran parte de las remuneraciones de los empleados se distribuyan a determinados 
conceptos para considerarse como ingresos no acumulables para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta de los trabajadores. Estos conceptos no acumulables para el trabajador 
se refieren a ayuda de despensa, ayuda de habitación y beneficios por riesgos 
laborales. 
Por lo anterior la Entidad considera como no acumulables para los trabajadores, los 
importes de estos conceptos al momento de determinar las retenciones a realizar a los 
mismos. 
 
NORMATIVIDAD VIOLADA: 
Artículo 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
MEDIDA DE SOLVENTACION: 
Aplicar la Ley del Impuesto Sobre la Renta en la retención y pago de estas 
contribuciones. 
 
 
PATRIMONIO: 
 

CUENTA SALDO AL  
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Patrimonio 
Resultado ejercicios anteriores 
Resultado del ejercicio 
 

$  59,820,122. 
-4,283,412. 
1,582,569. 

 

  $   59,820,122. 
-4,283,412. 
1,582,569. 

 
 
 
 

Totales $  57’119,279.  $   57’119,279.  
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OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Verificar que los conceptos que integran el patrimonio estén debidamente 
valuados. 

b) Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Verificar el adecuado registro de los conceptos que integran el patrimonio. 
b) Verificar el adecuado registro patrimonial de las adquisiciones de activo fijo e 

inversiones productivas. 
 
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
Nada que manifestar. 
 
 
CUENTAS DE ORDEN: 
 

CUENTA SALDO AL  
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Ley de Ingresos Estimada 
Modif. a la Ley de Ing. Estimada  
Ley de Ingresos Recaudada 
Ley de Ingresos por Ejecutar 
Presupto. de Egresos Aprobado 
Mod. a Ppto. Egresos Aprobado 
Ppto. de Egresos Devengado 
Ppto. De Egresos Pagado 
Ppto. De Egresos por Ejercer 
Anticipo a Contratistas 
Obras por Contrato Gob. Edo. 
Antpo. A Cont. Gobierno Edo. 
Bienes Bajo Contrato de Cmdto. 
Bienes Autorizados para Baja 
Terrenos y Ed. por Regularizar 
S.A.R. 
 

$ 143,055,000. 
       3,579,952. 
   140,412,172. 
       6,222,780. 
   143,055,000. 
       3,579,951. 
       7,949,521. 
   138,561,137. 
          124,293. 
       3,371,589. 
   156,458,537. 
     72,772,256. 
     47,596,712. 
       2,526,382. 
          433,056. 

     5,140,811. 
 

  $  143,055,000. 
          3,579,952. 
      140,412,172. 
          6,222,780. 
      143,055,000. 
          3,579,951. 
          7,949,521. 
      138,561,137. 
             124,293. 
          3,371,589. 
      156,458,537. 
        72,772,256. 
        47,596,712. 
          2,526,382. 
             433,056. 

  5,140,811. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$    433,056. 
 

Totales $  874,839,149. $  874,839,149.  $    433,056. 
 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Se Verifico cada una de las cuentas de orden con su respectivo auxiliar y 
documentación comprobatoria. 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Verificar el adecuado registro de las cuentas de orden. 
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
 
OBSERVACIÓN 3: 
Al 31 de diciembre de 2014 la Entidad no ha concluido con los tramites de 
regularización de los predios y edificios ubicados en Magdalena, Caborca, Mazatan y 
Moctezuma, los cuales presentan más de tres años en proceso legal de acuerdo con la 
explicación de la administración. Para efectos contables dichos bienes inmuebles se 
presentan en cuentas de orden con un valor total de $ 433,056. 
 
NORMATIVIDAD VIOLADA: 
Artículo 88 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal. 
 
MEDIDA DE SOLVENTACION: 
Se recomienda dar seguimiento legal ante las instancias correspondientes a fin de 
mantener un adecuado control de los bienes de la Entidad. 
 
 
INGRESOS: 
 

 
CUENTA 

SALDO AL 
31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Ingresos P/Vta. de Bien. Y Serv. 
Aportaciones 
Subsidios 
Intereses Ganados 
Otros Ingresos 
 

$     1,091,146. 
42,233,486. 
96,727,327. 

106,120. 
7,862,554. 

 

$       871,555. 
34,837,462. 
82,850,232. 

86,705. 
7,216,221. 

 

 

Totales $  148’020,633. $ 125,862,175.  

 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar la autenticidad de los ingresos. 
b) Determinar la correcta valuación de los ingresos. 
c) Verificar que los ingresos estén registrados en contabilidad, comprobando que 

estos corresponden a eventos efectivamente realizados durante el período y se 
hayan determinado en forma razonable y consistente. 

d) Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Revisión documental de los ingresos por concepto de subsidios federales, 
estatales y propios del Organismo. 

b) Comprobar que los ingresos se presenten conforme a los principios de 
contabilidad gubernamental. 

c) Se comprobaron los ingresos recibidos por otro concepto según recibos 
expedidos y que fueran depositados en bancos. 

d) Se revisó el control interno y los principios de contabilidad gubernamental de 
este renglón. 
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
Nada que manifestar. 
 
 
EGRESOS 
 

CUENTA SALDO AL 
 31 DIC 2014 

IMPORTE 
ANALIZADO 

TOTAL 
OBSERVADO 

Gastos de Funcionamiento 
Aportación Federal 
Aportación Estatal 
Otros Gastos   
 
 

$   105,031,721. 
24,497,861. 
16,896,785. 

11,697. 
 
 

$103,925,786. 
20,966,151. 
12,524,491. 

9,850. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Totales $   146’438,064. $ 137,426,278.  
 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar que las erogaciones efectuadas, correspondan a transacciones 
reales y relacionadas con los fines de la entidad. 

b)  Verificar que se encuentren registradas las erogaciones al período revisado y  
que no se incluyan transacciones de períodos anteriores o posteriores.  

     c)  Verificar que los egresos estén registrados en contabilidad, comprobando que  
           estos corresponden a eventos efectivamente realizados durante el período y se 
           hayan determinado en forma razonable y consistente. 
     d)   Comprobar que los egresos estén adecuadamente contabilizados y presentados 
           de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Verificar de manera selectiva la documentación comprobatoria que respaldan las 
erogaciones realizadas contra auxiliares de mayor. 

b) Comprobar que las erogaciones correspondan al ejercicio presupuestal 
autorizado y debidamente autorizadas por funcionarios responsables. 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
Nada que manifestar. 
 
NOMINAS: 
 
OBJETIVOS DE AUDITORIA: 
 

a) Comprobar que las erogaciones efectuadas, correspondan a transacciones 
reales y relacionadas con los fines del organismo. 

b)  Verificar que se encuentren registradas las erogaciones al período revisado y 
que no se incluyan transacciones de períodos anteriores o posteriores.  

c)  Verificar que los empleados laboren en el organismo. 
d)  Comprobar su adecuada contabilización y presentación en los estados 

financieros. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA: 
 

a) Verificar que el control interno existente en la entidad conforme a los descriptivos 
de operaciones, efectivamente funcionan, efectuando pruebas de cumplimiento. 

 
 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
Nada que manifestar. 
 
 
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Como resultado de nuestra revisión se puede manifestar que la información financiera 
de la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, por el periodo del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, la entidad ha manejado en términos generales, en 
forma adecuada y correcta los registros contables, de conformidad con los principios de 
contabilidad gubernamental generalmente aceptados y en apego a las disposiciones 
fiscales y legales que le son aplicables. 
 
En relación al Estudio y Evaluación del Control Interno, se concluye que la entidad en 
su estructura de control interno si cumple con los Elementos Fundamentales de Control 
Interno como son: Ambiente de Control Interno, Procedimientos de Control y el Sistema 
de Registro e Información Contable, por lo tanto nuestras pruebas de auditoria fueron 
moderadas. 
 
Sobre el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la 
Aplicación de Guías de Revisión para el Cumplimiento de la LGCG y los Documentos 
emitidos por el CONAC, manifestamos que prevalece el mismo estado que se informó 
en Oficio No. GCA-JCES 03/14 con fecha 05 de Septiembre de 2014. A continuación 
detallamos los puntos a solventar: 
 

 1.- OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA. 

a) Manual de Contabilidad / Manual del Ente Público. 

b) Registro en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 
8.1. y 8.2, que indican las Normas y Metodología para la Determinación de los 
Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos. 

c) Asimismo el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre 
el Ejercicio de la Ley de Ingresos. 

d) Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 

e) Estado analítico de Egresos (presupuestal). 

f) Sistema Informático y Clasificador por Rubros de Ingresos, así como las Cuentas 
Contables y Matrices de conversión del Artículo Cuarto Transitorio de la LGCG.  

g) Cuenta Pública del Ejercicio contemplada en el Artículo 53, fracción I y II, con 
relación a los Artículos 46 y 47.      
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 2.- AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS   
    POR CONAC. 

a) Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable el cual 
tenía de plazo hasta el 30 de Junio de 2014, siendo los Artículos 16 y 40 comprendidos 
en la LGCG así como el Artículo 19 fracción IV y 41. 
 
 

3.- TRANSPARENCIA. 

a) Información Contable. 

b) Información Presupuestaria. 

c) Información Programática. 

Las cuáles deberían publicarse en Internet trimestralmente y a más tardar 30 días 
después del cierre del período, afectando los Artículos 46, 47 y 51 de la LGCG. 

  
Sin embargo hemos observado que actualmente se está implementando el sistema 
informático denominado SAGC, el cual solventara en su totalidad con la obligatoriedad 
de la emisión y generación de los diversos reportes así como sus respectivos registros 
según las Normas de Aplicación por CONAC.  
 
 
Esperando que nuestros comentarios, y recomendaciones sean en beneficio de la 
entidad auditada, nos es grato suscribirnos a sus órdenes para cualquier aclaración 
que juzguen pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
GASTELUM COTA Y ASOCIADOS, S.C. 
 
 
 
C.P.C. JESUS JOSE GASTELUM COTA 
CEDULA PROFESIONAL 1101172 
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