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JUNTA ESTATALDE CAMINOS

1. INTRODUCCiÓN

La Junta Estatal de Caminos forma parte de la estructura del Gobierno Paraestatal del
Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 30 fracción 11,51 Y 52 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada el 24
de octubre de 1997 y creada mediante Decreto No. 1 "Junta Estatal de Caminos de San
Luis Potosí" publicado en el Periódico Oficial del Estado el 5 de abril de 1991 mismo que
fue modificado mediante Decreto Administrativo de fecha 3 de octubre de 2002 y
reformado el26 de octubre de 2013.

En complemento a las atribuciones y facultades que le confiere el citado decreto, la
organización y funciones de los Órganos de Gobierno y de las diversas unidades
administrativas que la integran, están contenidas en el Reglamento Interno, publicado el 7
de noviembre de 2002 en el Periódico Oficial del Estado en edición extraordinaria, mismo
que fue modificado mediante Decreto Administrativo de fecha 21 de junio de 2012 y en
los Manuales de Organización y Procedimientos autorizados para las Dependencias y
Entidades del Estado.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría para las
Dependencias y Entidades del Estado, las pruebas se aplicaron en forma selectiva, con
base en la información que reportó la Secretaría de Finanzas y la propia Junta Estatal de
Caminos, con fundamento en las Normas, Postulados y Procedimientos de Auditoría
Gubernamental, que comprenden las operaciones que se realizaron en el periodo del 1
de enero al31 de diciembre de 2014.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

Los trabajos de Auditoría comprendieron los actos realizados en el período del 1 de enero
0131 de diciembre de 2014. La muestra revisada representa lo siguiente:

Ingresos

Universo seleccionado: $ 302,706,865

Muestra auditada: 160,434,638

Representatividad de la muestra: 53%

Egresos

Universo seleccionado: $ 204,272,898

Muestra auditada: 125,756,500

Representatividad de la muestra: 62%

Página 235



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

Nota: Con base en el Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito entre la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y ésta Entidad de Fiscalización Superior Local
(EFSL),de fecha 11 de diciembre de 2014, y mediante oficio número OASF/0621/2015
emitido el 24 de febrero de 2015, signado por el 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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF),se incluirían en
las revisiones llevadas a cabo de manera coordinada con 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 se excluyó de la muestra de
revisión.

El alcance de la auditoría se refiere al examen financiero practicado a dicha Entidad, el
cual incluyó la evaluación de las cuentas de Balance, Ingresos y Egresos, Expedientes
Técnicos y Financieros de las Obras Ejecutadas, Contratos y Convenios Suscritos con
Terceros, así como la verificación del Control Interno.

3. ATRIBUCIONES

La Junta Estatal de Caminos es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo al Decreto de
Creación publicado el 5 de abril de 1991en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto artículo 2° del Decreto de Creación, la Junta Estatal de
Caminos de San Luis Potosí tendrá por objeto ejecutar las acciones relativas a planear,
programar, presupuestar, construir, conservar, elaborar proyectos, administrar, reconstruir y
mantener la infraestructura de carreteras, caminos, puentes y aeropistas derivadas de los
programas convenidos con el Gobierno Federal y de los programas convenidos con el
Gobierno Estatal, para lo cual tendrá las siguientes funciones:

1. Convenir con las dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, o bien con las Instituciones y Organismos de los sectores social y privado,
la construcción, ampliación, conservación y mantenimiento de obras y vías de
comunicación de jurisdicción estatal;

11. Elaborar los proyectos de programas anuales de inversión de las obras en materia
de caminos, vialidad y aeropistas convenidas con los gobiernos federales y
municipales y de los sectores social y privado;

111. Realizar los estudios y proyectos para la construcción, reconstrucción, conservación
y señalamiento de las obras a que se refiere la fracción anterior, conforme a las
normas técnicas establecidas;

IV. Realizar las acciones tendientes a la construcción, reconstrucción, modernización y
conservación de los caminos que se deriven de los programas convenidos;
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V. 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 obra;

VI. 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;

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

VIII. Intervenir en el estudio y autorización de los vehículos y cargas que deban transitar
por la red carretera bajo su jurisdicción;

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

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

XI. Asesorar a los Ayuntamientos de la Entidad, en materia de construcción,
reconstrucción, modernización, conservación y mantenimiento de caminos;

XII. Celebrar los convenios y contratos de servicios necesarios en relación con las
funciones de la Junta;

XIII. Lasdemás que otorguen las disposiciones legales aplicables.

Así mismo su Reglamento Interior, publicado el 07 de noviembre de 2002 en el Periódico
Oficial del Estado, destaca entre otras las siguientes funciones y atribuciones:

Artículo 12.- La Dirección General, como Órgano de la Junta Estatal de Caminos, tendrá la
representación legal, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Junta
Estatal de Caminos de San LuisPotosí. correspondiendo originalmente al Director General,
quien para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá delegar facultades en
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo.

Artículo 13.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Gobernador
del Estado y tendrá las siguientes funciones:

1. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administración;

11. Asistir a las sesiones del Consejo con voz y voto;

111. Formular y someter a la consideración del Consejo de Administración los
anteproyectos de Programa Institucional, Programa Presupuesto y Programa
Operativo Anual del Organismo;
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IV. Presentar trimestralmente al Consejo de Administración, un informe de actividades,
avance de programas y estados financieros, con las observaciones que estime
pertinentes, así como los informes que le solicite el Consejo de Administración;

V. Rendir al Consejo de Administración un Informe Anual de Actividades del
Organismo, presentando los estados y datos financieros que sean necesarios;

VI. Levantar Actas correspondientes a las sesiones que celebre el Consejo;

VII. Representar legalmente a la Junta Estatal de Caminos como mandatario general
para celebrar actos de administración y para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales que conforme a la Ley requieran poder especial. Estará
también facultado para formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo
de la acción penal, así como promover y desistirse del juicio de amparo, en relación
con los asuntos en los que sea parte el organismo;

VIII. Otorgar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de administración, para
cumplir con los actos propios del objeto de la Junta Estatal de Caminos;

IX. Cumplir con los programas y presupuestos aprobados por el Consejo de
Administración y celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento
de las funciones de la Junta;

X. Previa autorización del Consejo, elaborar el anteproyecto del Reglamento Interior y
expedir los manuales administrativos;

XI. Proponer al Consejo de Administración el nombramiento, suspensión o remoción del
personal de confianza de la Junta Estatal de Caminos;

XII. Nombrar, suspender o remover, en su caso a los trabajadores que presten servicios
en la Junta Estatal de Caminos cuya designación esté a cargo del Consejo de
Administración;

XIII. Consultar al Consejo de Administración, cuando la naturaleza o cuantía de los
asuntos lo requiera;

XIV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las
funciones correspondientes al Organismo;

XV. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia a los funcionarios del
Organismo, y;

XVI. Lasdemás que le confiera el Decreto de Creación y el Consejo de Administración.
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Conforme al Artículo 14 del Reglamento Interior de la Junta Estatal de Caminos, el Titular
de la Dirección Administrativa de la Junta Estatal de Caminos, será responsable del
correcto funcionamiento de la misma, estará auxiliado por los Subdirectores de Área y
demás personal que requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto y
tendrá las siguientes funciones:

1. Administrar los recursos asignados para la operación de la Junta Estatal de Caminos
de San Luis Potosí. por los distintos canales de financia miento.

11. Elaborar los presupuestos de gastos de operación, de la Junta Estatal de Caminos
de San Luis Potosí y sus oficinas foráneas.

111. Tramitar la liberación de recursos ante las instancias y Dependencias
correspondientes.

IV. Tramitar la liberación de los recursos asignados de acuerdo a cada uno de los
programas operados por la Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí y de las
demás obras en particular.

V. Operar de manera eficiente los presupuestos autorizados y ejecutar el gasto en su
naturaleza.

VI. Administrar los recursos humanos y materiales de la Junta Estatal de Caminos de San
LuisPotosí respetando las líneas presupuestales desde su creación.

VII. Controlar la aplicación del gasto en cada uno de los presupuestos autorizados;

VIII. Elaborar informes mensuales de apreciación de desfasamientos de cada uno de los
presupuestos;

IX. Realizar las solicitudes de modificación presupuestal ante la dependencia
correspondiente, de los programas operados por la Junta Estatal de Caminos de
San LuisPotosí;

X. Coordinar y supervisar las acciones y procedimientos administrativos de las oficinas
centrales y foráneas, y

XI. Las demás que le encomiende el Director General.

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:
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Fuente de Ingresos

(Enmiles de pesos)

Ley de Ingresos Ley de Ingresos Ingreso Ingresos % de Avance
de laEstimada Modificada Devengado Recaudados Recaudación

$ 1,501,710 $ 3,842,700 $ 3,842,700 $ 3,842,700 100.00%Aprovechamientos
Fuente: Subdirección de Recursos Financieros.

La Entidad no controla presupuestalmente todos los ingresos que percibe, solo lleva el
registro de los recursos propios que genera por concepto de cobro de daños a vías de
comunicación, utilización de derechos de vía y venta de bases de licitación.

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:

(Enmiles de pesos)
Objeto del gasto Aprobado Modificado Comprometido Devengado Pagado

Servicios personales $ 79,335 $ 83,824 $ - $ 83,824 $ 83,824

Materiales y suministros 906 906 906 906
Servicios generales 2,671 2,671 2,671 2,671

Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas

700 72 72 72

Inversión pública 15,000 221,680 221 ,680 221 ,680

Total s 98,612 s 309,153 $ . $ 309,153 $ 309,153

Fuente: Subdirección de Recursos Financieros.

CONCILIACiÓN ENTRELA INFORMACiÓN PRESUPUESTALDE LA ENTIDAD Y ELPRESUPUESTO
EJERCIDO 2014

(Enmiles de esos

Capítulo de Gasto Estado Presupuestal Presupuesto Variación
Entidad Ejercido 2014 Absoluta %

Servicios personales $ 83,824 $ 83,824 $
Materiales y suministros 906 906 100

Servicios generales 2,671 2,671 100
Transferencias, asignaciones, 72 3,649 3,577 4,968
subsidios y otras ayudas

Inversión pública 221,680 221.680

Total s 309,153 s 309,153 s
Fuente: Estado Presupuestal de la Junta Estatal de Caminos y Sistema Integral de Administración Financiera
(SIAF)de la Secretarfa de Finanzas.

Como se muestra en el cuadro anterior, se observa que una variación en materiales y
suministros, servicios generales y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas es
porque la Secretaría de Finanzas lo maneja como transferencias y la Entidad los registra en
los capítulos correspondientes.
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5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

La Junta Estatal de Caminos cuenta para el registro de sus operaciones y transacciones
financieras con el sistema no armonizado contable Contpaq 1, del cual se obtuvo la
información financiera que se presenta a continuación con saldos al 31 de diciembre de
2014:

5.1 Estado de Situación Financiera

Concepto

Total de activo

Parcial Importe

$ 7,198
19,636,736

9,600
26,879,509

18,788
10,471

$ 46,562,302

14,719,598
4,594,896

99,824,248
4,016,843

67,482
736,619

10.219,946
10,563,888

(87,745,016)

56,998,504

484,000
484,000

104,044,806

18,993
40,390,955
5,639,054

46,049,002
46,049,002

28,482,903
28,482,903

5,938,743
5,938,743

Activo
Activo circulante
Efectivo
5ancos/tesorería
Depósitosde fondos de terceros en garantía y/o administración
Cuentas por cobrar a corto plazo
Deudores diversospor cobrar a corto plazo
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y serviciosa
corto plazo

Suma activo circulante
Activo no circulante
Terrenos
Edificiosno habitacionales
Construcciones en proceso en bienes de dominio
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico
Vehículosy equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Depreciación y amortización acumulada de bienes e
intangibles

Suma activo no circulante
Activos diferidos
otros activos diferidos

Suma activo diferido

Pasivo
Pasivo circulante
Proveedorespor pagar a corto plazo
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo
Retencionesy contribuciones por pagar a corto plazo

Suma pasivo circulante
Total de pasivo

Hacienda pública /patrimonio
Hacienda pública /aportaciones
Aportaciones

Suma aportaciones
Hacienda pública /patrimonio restringido
Patrimonio restringido

Suma hacienda pública /patrimonio restringido
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Concepto Parcial Importe
Total hacienda pública 34,421,646

Hacienda pública /patrimonio generado
Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) (208,105,179)
Resultados de ejercicios anteriores 231,679,337

Suma hacienda pública /patrimonio generado 23,574,158
Total de patrimonio 57,995,804

Total de pasivo y patrimonio S 104,044,806
Fuente:Registroscontables de la Junta Estatalde Caminos.

5.2 Estado de Actividades

Concepto Importe %
l." Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestión S 3,987,482 1.0

Productos de tipo corriente 165,277 0.0
Aprovechamientos de tipo corriente 3,822,205 1.0

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 350,861,182 97.0
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 350,861,182 97.0
otros ingresos y beneficios 5,340,351 2.0
otros ingresos y beneficios varios 5,340,351 2.0

Total ingresos y otros beneficios 360,189,015 100.0

2." Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento 97,815,422 17.0
Servicios personales 88,230,400 15.0
Materiales y suministros 3,037,333 1.0

Servicios generales 6,547,689 1.0

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 223,796 0.0

Transferencias internas al sector público 223,796 0.0
otros gastos y pérdidas extraordinarias 74,852,109 13.0

Depreciación de bienes muebles e inmuebles 73,537,723 13.0
Otros gastos 1,314,386 0.0
Inversión pública 395,402,867 70.0

Construcción de bienes no capitalizados 395,402,867 70.0
Total gastos y otras pérdidas 568,294,194 100.0

Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro) $ (208,105,179)
Fuente:Registroscontables de la Junta Estatalde Caminos.

6. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo en base al alcance de
pruebas selectivas y de conformidad o las Normas y Procedimientos de Auditorío
Gubernamental y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental se informa lo
siguiente:
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6.1 Depósito de fondos de terceros

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2014 por $9,600 Y se integra por
garantía otorgada a terceros por consumos de combustible y se integra de la siguiente
manera:

Nombre Importe

Estación de Servicio los Grillitos, S.A. de C.V. $ 5,000
Tadogo, S.A. de C.V. 4,600

Total s 9,600

6.2 Cuentas por cobrar a corto plazo

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre de 2014 por $26,879,509 y se integra
principalmente por las aportaciones por recuperar por parte de la Entidad con la
Secretaría de Finanzas. A continuación se detallan las partidas que la integran:

Nombre Importe

Secretaría de Finanzas $ 26,879,089
Subsidio al empleo 420

Total $ 26,879,509

6.3 Anticipo a proveedores

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es por $10.471, en esta cuenta se registra el anticipo
otorgado al Notario Público Número 36 Huitzilihuitl Pérez Ortega, por servicios de
protocolización de asambleas de ejidatarios para los derechos de vía de la carretera
Rioverde - Ciudad Valles.

6.4 Activo no circulante

6.4.1 Bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $119,138,742, este se integra por Terrenos y
Construcciones que forman parte del patrimonio de la Entidad, así como por las
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público, los cuales se detallan a
continuación:

Cuenta Saldo inicial Altas Bajas Saldo final
$ 14,719,598 $ - $ - $ 14,719,598

4,594,896 4,594,896
152,671,163 342,555,952 395,402,867 99,824,248

s 171,985,657 s 342,555,952 S 395,402,867 S 119,138,742

Terrenos
Edificios no habitacionales
Construcción en proceso
en bienes de dominio
público

Total
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6.4.1.1 Construcciones en proceso en bienes de dominio público

En esta cuenta se registran los traspasos de las obras registradas inicialmente en Gastos los
cuales son cancelados y a su vez, son reconocidos como parte de la cuenta de Activo
Circulante, A continuación se detallan las partidas que la integran:

Nombre Importe
$ 10,439,247

10,257,601
7,863,566
6,820,388
5,072,485
5,055.260
4,599,262
4,197,913
3,729,549
3,160,135
3,090,155
3,054,253
2,858,654
2.279,016
1,337,534
1,057,860
1,057,570
1,055,923
1,048,005
1,039,107
1,038,336
1,037,907
1,018,730
1.014,055
950,438
931,356
906,686
880,060
877.215
874,892
852,791
852,327
852,097
816.264
764,390
764,364
764,235
760,632

FAFEFReencarpetamiento carretera IIlescas-Gámez
Conservación de la red carretera
Rehabilitación vialidades Zona Industrial San LuisPotosí
Maquila de asfalto Pemex Ekbe Superpave 64
FONREGIONConstrucción Tierra Blanca-El Tecolote
SEDESOREFONREGIONModernización y ampliación CA ElPuente
Maquila de asfalto Ac-20 para fabricar concreto
FAFEFPavimentación calle Josefa Ortíz de Domínguez
SEDESOREFONREGIONModernización y ampliación Carrizal
SEDESOREFONREGIONConstrucción Tanzozob-La Cuchilla
SEDESOREFAFEFRehabilitación calles Abasolo, Loma Verde
SEDESOREFONREGIONModernización y pavimentación La Iglesia
SEDESOREFAFEFRehabilitación calles Hidalgo e Independencia
SEDESOREFAFEFRehabilitación calles Bejuco, Rio Nilo
FAFEFt.c. 57/EI Carmen-El Pajonal
FONREGIONConstrucción Tampacán-Xochicuautla
FONREGIONConstrucción Huehuetlán-Chununtzen
FONREGIONConstrucción San Antonio-Coatzajin-EI Carrizal
FONREGIONConstrucción Moctezuma-Villa de Arista
FONREGIONConstrucción Mezquitalillo-EI Quelital
FONREGIONConstrucción Matlapa-Tampacán
FONREGION Construcción E.C.70-Armadillo de los Infante
FONREGIONConstrucción Xilitla-La Herradura
FONREGIONConstrucción Tamazunchale-Tezapotla
SEDESOREFONREGION Pavimentación Tanlajas-Jomte-Patal
FONREGIONConstrucción Hacienda de Solís-Santa Teresa
FONREGION Construcción E.C. 80-Palomas
FONREGIONConstrucción Rascon-Tambaca-Agua Buena
FONREGIONConstrucción E.e. (Rayón/Lagunillas)-Santa
FONREGIONConstrucción Ramal a Alaquines
FONREGION Construcción San Vicente Tancuayalab.-San Francisco
FONREGIONConstrucción Tampamolón Corona-Tanquián
FONREGIONConstrucción Tanquian de Escobedo-EI Basuch
2a.Etapa Pavimentación calles de acceso a planteles educativos
FONREGIONConstrucción agua Hedionda-Tanlajas
FONREGIONConstrucción Aquismón-Tamapatz
FONREGIONConstrucción Comoca-Axtla de Terrazas
FONREGIONConstrucción San Martín Chalchicuautla-Tanquián
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Nombre Importe

756,936
752,694
708,006
615,733
545,270
541,670
503,277
370,404

Total $ 99,824,248

FONREGIONConstrucción LosCarrizos-Coxcatlán
FONREGIONConstrucción Xolol-Tancanhuitz
FONREGIONConstrucción Villa de Arriaga - Puerta del Refugio
FONREGIONConstrucción E.C.80-LasNegritas
FONREGIONConstrucción Cerritos de Rojas-Ipiña
Ampliación de oficinas (Archivo)
FONREGIONConstrucción Villa de Ramos-SanFrancisco
Maquila y acarreo de asfalto 200 toneladas de cemento

Los saldos que componen ésta cuenta corresponden a ejercicios anteriores y al ejercicio
2014, dada su naturaleza, esta cuenta sirve como medida de control para posteriormente,
al término de cada obra desincorporarse de esta y entregaria al beneficiario del
programa.

6.5 Bienes muebles

Esta cuenta presenta un saldo de $25,604.778 al 31 de Diciembre de 2014 Y se integra por
el mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo e
instrumental médico, equipo de transporte y maquinaria, otros equipos y herramientas con
la que cuenta la Junta Estatal de Caminos para el desarrollo de sus actividades, estos
bienes son depreciados con el método lineal y de acuerdo a los porcentajes establecidos
en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se realizaron verificaciones en forma selectiva con
resultados satisfactorios. A continuación se detalla su integración:

Cuenta Saldo inicial Altas Bajas Saldo final

Mobiliario y equipo de administración $ 3,668,368 $ 348,475 $ - $ 4,016,843
Mobiliario y equipo educacional 67,482 67,482

Equipo e instrumental médico 736,619 736,619
Equipo de transporte 8,357,205 1,862,741 10,219,946
Maquinaria, otros equipos y 10,563,888 10,563,888
herramientas

Total $ 23,393,562 $ 2,211,216 $ $ 25,604,778

6.6 Activo diferido

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $484,000, el cual corresponde a ejercicios
anteriores de la cuenta Patronato Pro-Conservación de Carreteras, la cual no tuvo
movimiento durante el ejercicio 2014.

6.7 Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo

Elsaldo 0131 de diciembre de 2014 es de $40,390,955, en esta cuenta se registran pasivos
y deudas que corresponden a obras ejercidas con Recurso Federal, Estatal y Municipal y
se integra de la siguiente manera:
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Nombre Importe
Ingeniería y Víos Asfálticos S.A. de c.v. $ 7,420,868

Grupo Herccs. S.A. de c.v. 7,155,089
Construcciones Impoca S.A. de c.v. 5,590,622

Jogma Construcciones, S.A. de C.v. 5,547,199
Guerrero Martínez José M. 2,519,267
Romad Ingeniería y Construcciones, S.A. de C.V. 2,430,116

Acacia Grupo Constructor, S.A. de C.V. 1,864,372
Construcciones Salinas del Altiplano S.A. de C.V. 1,336,969

Meade Pons Construcciones, S.A. de C.V. 1,223,848

Gomi Construcciones, S.A. de C.V. 903,882

Consorcio Constructor Caminero, S.A. de C.V. 730,755

Construcarreteras Mexicanos S de R.L de C.V 730,324
Sánchez Valdez Construcciones, S.A. de C.V. 686,194

González Chávez Linda Elia 683,166
Sem Materials México, S. de R.L de C.V. 325,595
Grupo Constructor Juam de Axtla, S.A. de C.V. 261,306
Constructora Quid, S.A. de C.V. 242,130

Pralco, S.A. de C.V. 227,661

Promotora de Asfaltos y Maquinaria, S.A. de C.V. 225,121

Rivera Martínez Maribel 223,871

Milán Navarro Alejandro 34,800
Unidos Olsa, S.A. de C.v. 27,704

Ingenieros de Obas Civiles, S.A. de C.V. 96

Total $ 40,390,955

6.8 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El Saldo al 31 de diciembre de 2014 es por un importe de $5,639,054, en esta cuenta se
registran principalmente las retenciones de Impuesto Sobre la Renta efectuadas a
empleados operativos que participaron en la ejecución de obras; retenciones a personal
que se encuentra contratado bajo el régimen de honorarios asimilables a sueldos,
retención del 10% de honorarios y arrendamiento, Impuesto sobre Nómina, retenciones de
inspección y vigilancia, Fondo de Vivienda y SAR, entre otras. A continuación se detallan
las partidas que integran esta cuenta:

Nombre Importe
I.S.R Retenido $ 4,105,871

Deductivo 2.3% de Art. 93 de la LHESLP 793,558
005 Inspección y vigilancia 442,897
Fondo de Ahorro (S.P.F.) 127,493
2% S.A.R. 101,373
0021.C.1.C. 72,318

FONACOT 51,971
Retenciones sobre honorarios asimilables 36,510
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Nombre Importe
Depósitosno identificados 11,613
I.M.S.S.trabajador 6,241
10% Retención sobre Honorarios 3,986
001 Contraloría General del Estado 3,931
INFONAVIT 3,181
10% Retención sobre Arrendamiento 1,754
Donativos CruzRoja 300
Impulsora Promobien, S.A.
Varios (123,944)

Total s 5,639,054

Como resultado del análisis a este rubro se constató que la Entidad entrego en tiempo y
forma los impuestos retenidos durante el ejercicio 2014 Y el importe que refleja esta cuenta
corresponden al saldo del mes diciembre 2014 Y enterados durante el mes de enero de
2015.

6.9 Ingresos

El saldo al 31 de diciembre de 2014 es de $360,189,0 15, los cuales se obtienen por
concepto de Aportaciones Federales, Estatales y Municipales; las aportaciones Federales
y Estatales se envían a través de la Secretaría de Finanzas y las aportaciones Municipales
se realizan a través de convenios entre la Entidad y el Municipio. Así mismo forman parte
de este rubro los ingresos propios de la Entidad, que se perciben por concepto de cobro a
particulares por daños a las vías de comunicación, ventas de bases de licitación y
estímulos fiscales. A continuación se detallan los conceptos que la integran:

Concepto Importe
1) Ingresos de gestión $ 3,987,482

Productos de tipo corriente 165,277
Aprovechamientos de tipo corriente 3,822,205

2) Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 350,861,182
Transferencias,asignaciones, subsidiosy otras ayudas 350,861,182

3) otros ingresos y beneficios 5,340,351
otros ingresosy beneficios varios 5,340,351

Total $ 360,189,015

1) Esta subcuenta se integra por los recursos propios que genera la Entidad por concepto
de rendimientos generados por las cuentas bancarias, daños a vías de comunicación,
utilización de derechos de vía y ventas de bases de licitación como se muestra a
continuación:

Total

Parcial Importe
$ 165,277

165,277
3,822,205

2,842,932
937,167
42,106

$ 3,987,482

Concepto
Productos de tipo corriente
Rendimientos financieros $
Aprovechamientos de tipo corriente
Utilizaciónde derechos de vía
Daños a víasde comunicación
Venta de basesde licitación
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2) En esta subcuenta se registran los ingresos que recibe la Entidad por concepto de
convenios llevados a cabo con otras dependencias y entidades para la ejecución de
obra pública, así como de las cantidades que aplica la Secretaría de Finanzas con cargo
al presupuesto de la Entidad por concepto de servicios personales, materiales y suministros
y servicios generales y se integra de la siguiente manera:

Concepto Parcial Importe
Transportepor carretera $ 173,798,033
Fonden Ramo 23 $ 103,640,206
PueblosIndígenas PIBAI 20,879,380
Fondo Regional FONREGION 49,278,447
Recursospropios finanzas 115,129,071
Serviciospersonales 83,745,278
Materiales y suministros 905,833
Serviciosgenerales 2,742,836
Vialidades Zona Industrial 7,994,195
Estudiosy proyectos de la red carretera 6,837,157
Maquila de asfalto Pemex 6,476,454
Maquila de asfalto para fabricar concreto 4,469,855
Ampliación oficinas centrales J EC 541,669
Ampliación libramiento Venado puente LaMaroma 507,963
Maquila de asfalto 200 toneladas de cemento 467,031
Aml2liación Boulevard Rocha Cordero 440,800
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 57,482,150
Entidades Federativas FAFEF
Aportaciones municipales 4,451,928

Total $ 350,861,182

3) En esta subcuenta se registran los movimientos generados por la operatividad de la
Entidad referentes a diferencias en cheques expedidos, estímulos fiscales del Impuesto
sobre la Renta de sueldos y salarios establecidos en el decreto del 5 de diciembre de
2008, así como de cancelaciones de partidas duplicadas de ejercicios anteriores y se
integra de la siguiente manera:

Concepto Parcial Importe
otros ingresosde ejercicios anteriores $ 1,926,911
Ejercicio 2013 $ 1,877,331
Cancelación de movimientos ejercicios anteriores 47,608
Cancelación de cheques ejercicios anteriores 1,000
Ejercicio 2014 972
otros ingresosy beneficios varios 3,413,440
Estímulosfiscalesdecreto 5 diciembre 2008 I.S.P.T, 3,399,356
Aportación de municipios y beneficiarios 10,500
Diferencias en cheques expedidos 3,584

Total $ 5,340,351
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6.10 Egresos

6.10.1 Gasto corriente de funcionamiento

En este rubro se concentran las erogaciones por los capítulos de Servicios Personales,
Materiales y Suministros y Servicios Generales: los cuales al cierre del ejercicio importan la
cantidad de $97,815,422, como a continuación se detallan:

Capitulo Concepto Importe
1000 Servicios personales $ 88,230,400
2000 Materiales y suministros 3,037,333
3000 Serviciosgenerales 6,547,689

Total s 97,815,422

6.10.1.1 Servicios personales capítulo 1000

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 saldo es por $88,230,400 y se integra de la siguiente manera:

Concepto Parcial Importe
Remuneraciones al personal de carácter permanente s 37,158,570
Sueldo base $ 30,316,350
Complemento de sueldo 6,842,220
Remuneraciones al personal de carácter transitorio 5,773,190
Honorarios por servicios personales 65,053
Honorarios asimilables a salarios 4,407,059
Sueldo base al personal eventual 1,097,295
Retribuciones por servicios de carácter social 203,783
Remuneraciones adicionales y especiales 7,731,750
Prima vacacional 1,710,728

Gratificación de fin de año 6,004,296

Prima dominical 16,726
Seguridad social 3,412,464
Cuotas all.M.S.S. 1,323,422

Cuotas para vivienda 1,492,175

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 596,867
otras prestaciones sociales y económicas 3,703,952
Prima quinquenal por años de servicios efectivamente 623,861
prestados
Fondo de ahorro 3,080,091

Indemnizaciones y liquidaciones por retiro 28,798,300

Fondo de ahorro (pensiones) 2,089,044

Estimulopor años de servicio 193,347
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Concepto Parcial Importe
16,437,788

9,805,886
272,235

1,652,174
1,652,174

Total $ 88,230,400

Prestacionescontractuales mensuales
Prestacionescontractuales anuales
Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos
Pago de estímulos a servidores públicos
Estímulos

Se verificó en forma selectiva el procedimiento para el manejo y administración del
personal, control de asistencia, sueldos de empleados de base y pagos de honorarios
asimilables a salarios, licencias, permisos, comisiones, altas, bajas, expedientes de
personal, del cual se obtuvieron resultados satisfactorios.

6.10.1.2 Materiales y suministros capítulo 2000

En cuanto al análisis efectuado a este rubro se verificaron, con base en pruebas
selectivas, diversas partidas del gasto a fin de comprobar que las erogaciones contaran
con evidencia y soporte documental, como resultado de la revisión se obtuvieron
resultados satisfactorios. A continuación se detallan las partidas que integran este rubro:

Concepto Parcial Importe
Material de administración, emisión de documentos y $ 885,628
artículos oficiales
Materiales, útilesy equipos menores de oficina $ 273,407

Materiales y útilesde impresión y reproducción 495,206

Material impreso e información digital 77,358

Material de limpieza 39,251
Materiales y útilesde enseñanza 406
Alimentos y utensilios 377,384
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 261,123
Alimentación en eventos oficiales 116,261
Materiales y artículos de construcción y de reparación 184,807
Cemento y productos de concreto 23,670

Material eléctrico y electrónico 34,603

otros materiales y artículos de construcción y reparación 126,534
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,183
Medicinas y productos farmacéuticos 2,183
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,437,804
Combustibles, lubricantes y aditivos 1,437,804

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos 9,312
deportivos
Prendasde seguridad y protección personal 9,312
Herramientas, refacciones y accesorios menores 140,215
Herramientasmenores 21,458

Refacciones y accesorios menores de maquinaria 98,192

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 20,565

/~ Total $ 3,037,333
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6.10.1.3 Servicios generales capítulo 3000

Como resultado del análisis a este rubro se verificaron con base en pruebas selectivas
diversas partidas del gasto para comprobar que las mismas contaran con documentación
soporte que reúna los requisitos fiscales, además de ser un gasto indispensable para la
Entidad; como resultado de la revisión se obtuvieron resultados satisfactorios. A
continuación se detallan los importes que integran este rubro:

Concepto Parcial Importe
Servicios básicos $ 866,046
Energía eléctrica s 333,796
Agua 28,107
Telefonía tradicional 194,820
Telefonía celular 309,170
Servicio postal 153
Servicios de arrendamiento 402,342
Arrendamiento de edificios 361,974
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

40,368

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 213,345
Serviciosde apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 53,635
Serviciosde capacitación 124,910
Serviciosde investigación, científica y desarrollo 34,800
Servicios financieros, bancarios y comerciales 125,286
Serviciosfinancieros y bancarios 13,945
Seguro de bienes patrimoniales 36,114
Fletesy maniobras 75,227
Servicios de instalación, reparación mantenimiento y
conservación

1,400,656

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 295,962
Instalación, reparación, y mantenimiento de mobiliario y equipo
de administración

87,731

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria 31,490
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre 762,777
Instalación, reparación de equipo tecnológico 17,472
Serviciosde limpieza y manejo de desechos 205,224
Servicios de comunicación social y publicidad 66,351
Serviciosde impresión y reproducción 661
Otros servicios de información 65,690
Servicios de traslado y viáticos 770,259
Pasajesaéreos 20,756

Viáticos en el país 726,090
Gastos de traslado en comisiones oficiales 23,413
Servicios oficiales 97,394
Gastos de representación 1,740
Exposiciones 95,654
otros servicios generales 2,606,010
Impuestos y derechos 569,535
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Concepto Parcial Importe
99,304

1,865,397
71,774

Total $ 6,547,689

Tenencia y canje de placas de vehículosoficiales
Impuesto sobre nómina
Otros serviciosgenerales

6.10.1.4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas capitulo 4000

El importe registrado en esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 fue de $223.796, esta
partida representa la devolución del Impuesto Sobre la Renta a cargo de los trabajadores
por concepto de aguinaldo y bonos de equilibrio.

6.11 Otros gastos

El importe registrado en esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 fue de $1,314,386, a
continuación se detalla los conceptos que integran esta cuenta:

Concepto Importe
Gastos ejercicio 2013 $ 1,120,681
Cancelación de movimientos de ejercicios anteriores 101,268
Gastos de ejercicio 2012 64,783
Bonificaciones y descuentos otorgados 27,704
Multas y recargos 276
Ajuste al neto en pagos de nómina (326)

Total $ 1,314,386

6.12 Inversión pública capítulo 6000

Se verificaron en base a pruebas selectivas los expedientes unitarios de obra pública que
llevó a cabo la Junta Estatal de Caminos y que se realizan con diversos recursos, de los
cuales se analizaron los procesos de licitación, adjudicación y contratación de acuerdo
con la normativa aplicable.

A continuación se detalla el listado de las obras que se ejercieron en 2014 que fueron
seleccionadas para su análisis:

No. Contrato Contratista Obra Importe
14-X-GE-JEC-Jogma Construcciones yModernización y ampliación del $
INDEPI-LPN-Servicios,S.A.de C.V. camino: e.c. km. 6+300 (carretera
003-W-14 Aquismón-Tamapafz)-Ia laja-tan

tzotzob; tramo: del km. 0+000 al km.
12+500, subtramo a modernizar: la
laja-barrio San Miguel-Unja del km.
10+140 al km. 12+500,ubicado en el
municipio de Aquismón

6,651,877

2 14-X-GE-JEC- Jade Infraestructuras,Construcción de camino: tierra
FONRE-LPN-S.A.de C.V. blanca-el tecolote-Santa Rito, tramo
034-W-14 km. 0+000 al km. 4+900 en el

8,406,187

municipio de Venado
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No. Contrato Contratista Obra Importe
3 14-X-GE-JEC-

FONRE-LPN-
030-W-14

Consorcio ConstructorModernización y ampliación de la
Caminero, S.A. de C.V. carretera alimentadora el puente

(ejido los guayabos), Tanlacud (labor
de zapata) del km. 11+500 al 14+400
ubicado en el municipio de Santa
Catarina

5,450,387

4 14-X-GE-JEC-
FONRE-LPN-
026-W-14

Consorcio Constructor Conservación en tramos aislados en
Caminero, S.A de C.V. los caminos: 1) San Vicente-San

Francisco Cuayalab del km. 0+000 al
5+000 en el municipio de San
Vicente; 2) Tampamolón-Tanquián
del km. 0+000 al 18+000 en el
municipio Tampamolón; 3) Tanquián-
El Basuche del km. 0+000 al 3+000 en
el municipio de Tanquián, S.L.P.

2,580,577

5 14-X-GE-JEC- Contratistas Camineros Conservación en tramos aislados en
FONRE-LPN- Mexicanos, S.A. de C.V. los caminos: 1) e.c. (Rayón-
024-W-14 Lagunillas)-Santa María Acapulco del

km. 0+000 al 28+000 en el municipio
de Santa Catarina; 2) Rascón-
Tambaca-Agua Buena del km. 0+000
al 17+000 en el municipio de
Tamasopo, S.L.P.

1,773,644

6 14-X-GE-JEC- Construcarreteras Trabajos de conservación en tramos
FONRE-L1R-0l5-Mexicanas, S. de R.L. de aislados en el camino: Tampacan-

W-14 C.V. Xochicuautla del km. 0+000 al km.

1,057,860

5+000 ubicado en el municipio de
Tampacan, S.L.P.

7 14-X-GE-JEC- Grupo Hercas, S.A.
FONRE-L1R-019-C.V.

W-14

de Trabajos de conservación en tramos
aislados en el camino: Huehuetlán-
Chununtzen del km. 0+000 al km.
11+000 ubicado en el municipio de
Huehuetlán

L057,571

8 14-X-GE-JEC- Constructora y Servicios Trabajos de conservación en tramos
FONRE-L1R-020-Marin Arenas, S.A. de aislados en el camino: San Antonio-

W-14 C.V. Coatzajin-EI Carrizal del km. 0+000 al
km. 8+000 ubicado en el municipio
de San Antonio

1,055,923

9 14-X-GE-JEC- Constructora Rural del Trabajos de conservación en tramos
FONRE-L1R-013-Potosí,S.A. de C.V. aislados en el camino: Moctezuma-

W-14 Villa de arista del km. 0+000 al km.
24+000, ubicado en el municipio de
Moctezuma

1,048,005

10 14-X-GE-JEC- Desmontes Halcon, S.A. Trabajos de conservación en tramos
FONRE-L1R-016-deC.V. aislados en el camino: Matlapa-

W-14 Tampacan del km. 0+000 al km.
17+000 ubicado en el municipio de
Matlapa

1,038,336

11 14-X-GE-JEC- Grupo Constructor Trabajos de conservación en tramos
FONRE-L1R-011-Morive, S.A. de C.V. aislados en el camino: e.c. 70-

W-14 armadillo de los infante del km. 0+000
al km. 20+000 ubicado en el
municipio de Armadillo de los Infante

1,037,907
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No. Contrato Contratista Obra Importe
12 14-X-GE-JEC-Romad Ingeniería y

FONRE-LlR-017-Construcción,S.A.de
W-14 C.V.

Trabajos de conservación en tramos
aislados en el camino: Xilitla-Ia
Herradura del km. 0+000 al km.
14+000 ubicado en el municipio de
Xilitla

1,018,730

Total $ 32,177,004

Se verificó que los expedientes contarán con la documentación comprobatoria y
justificativa, tales como: contrato de obra pública debidamente firmado por las partes
que intervienen, estimaciones, notas de bitácora, reportes fotográficos, pruebas de
laboratorio, ampliaciones y/o modificaciones al contrato tanto en tiempo como en
monto, fianzas, acta de finiquito, extinción de derechos y entrega-recepción.

Como resultado del análisis a los expedientes unitarios de obra de la muestra
seleccionada, se observaron irregularidades por falta de documentación que forma parte
del expediente, que durante el proceso de revisión fue presentada e integrada a los
propios expedientes.

7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

Se solicitaron informes de auditoría a la Contraloría General del Estado, quien es la
encargada en primera instancia de vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y
normativas, que regulan el funcionamiento y ejercicio de los recursos a cargo de la Junta
Estatal de Caminos, se verificaron los informes emitidos por la Contraloría Interna por el
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, a continuación se detallan los informes
que fueron presentados, los cuales señalan el tipo de auditoría practicada:

No. de Auditoría Áreas revisadas Tipo de auditoría

Dirección Administrativa Arqueo de caja
2 Dirección Administrativa Específica
3 Dirección Administrativa Específica
4 Dirección Administrativa Específica
5 Dirección Administrativa Específica
6 Dirección de Construcción y Conservación Específica
7 Dirección Administrativa Específica
8 Dirección Administrativa Financiera
9 Dirección Administrativa Financiera

De las observaciones detectadas por el Órgano de Control Interno, las mismas se
encuentran en proceso de solventación. Por otra parte es importante señalar que no se
han practicado auditorías externas a esta Entidad.

Cabe señalar que la Contraloría Interna no emitió el dictamen correspondiente a la
evaluación y opinión respecto a la documentación presentada para aclarar el pliego de
observaciones emitido por éste Órgano Fiscalizador, en contravención con lo señalado
por el Artículo 49 fracción V de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San LuisPotosí.
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8. RECOMENDACIONES

Derivado del resultado obtenido de los trabajos de auditoría que se llevaron a cabo en la
Junta Estatal de Caminos, correspondientes al ejercicio fiscal 2014, se formulan las
siguientes recomendaciones:

• Que en lo sucesivo, todas las erogaciones que realice la Entidad, además de
anexarse el comprobante correspondiente, deberá de contener documentación
intema que permita identificar el motivo y destino del gasto.

• Que los ingresos que recaude la Entidad tanto en efectivo como en especie sean
informados a la Secretaría de Finanzas, a fin de dar cumplimiento al Artículo 6 de
la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.

• Apegarse a los lineamientos y normatividad vigente para la ejecución de obra
tanto Estatal como Federal.

• Que los expedientes unitarios de las diversas obras ejecutadas por la Junta Estatal
de Caminos, cuenten con la documentación en su totalidad de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Sector Público y del Estado de San LuisPotosí, así como de su Reglamento.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Entidad, se determinaron 2
observaciones administrativas mismas que se informaron al Titular, a través del acta
número AEFG-2014-15-02 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 ésta Autoridad
Hscolizodoro. los elementos que consideró necesarios para justificar lo observado.

En éste proceso de desahogo, se verificaron los elementos aportados y como
consecuencia no quedaron pendientes de solventar observaciones financieras ni
administrativas.
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