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CENTRO DE PRODUCCiÓN SANTA RITA, S.A. DEC.V.

1. INTRODUCCiÓN

1.1 Antecedentes

Mediante decreto número 558 de fecha 20 de diciembre de 2008 se autoriza al Ejecutivo
del Estado, para que a través de la autoridad competente, con asistencia de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, enajene el Centro de
Producción y Comercialización Agroindustrial en el Municipio de Rioverde, con todos sus
bienes muebles e inmuebles, instalaciones, edificaciones, equipos, derechos y
obligaciones, y con todo lo que por hecho y por derecho le corresponda. Sin perjuicio de
que en la enajenación que se autoriza, el Ejecutivo del Estado conceda al comité, para la
desincorporación y venta de bienes propiedad estatal, la intervención que conforme a su
acuerdo de creación le corresponda.

Como se puntualiza, el decreto expedido por el Poder Legislativo autorizó al Ejecutivo del
Estado a enajenar a un tercero los bienes inmuebles, muebles, accesorios, infraestructura
en general, instalaciones, edificaciones, derechos y obligaciones del Centro de
Producción y Comercialización AgroindustriaL para lo cual consideró conveniente crear
una sociedad anónima de capital variable, a la cual se le transfirieran los activos y pasivos
propiedad del citado centro, con la finalidad de posteriormente vender la totalidad de
las acciones propiedad de Gobierno del Estado, creándose entonces el "Centro de
Producción Santa Rita, S.A de C.V."

Sin embargo, dada la naturaleza jurídica y partiendo de la base del acta constitutiva de
la sociedad, se crea legalmente una empresa de participación estatal mayoritaria, lo cual
contraviene el decreto número 558, ya que como quedó establecido en líneas anteriores,
tal decreto fue para la enajenación a un tercero, y no para la constitución de una
empresa de participación estatal mayoritaria.

El titular del Ejecutivo, al representar legalmente una empresa de participación estatal
mayoritaria como es la sociedad anónima de capital variable denominada Centro de
Producción Santa Rito, fue omiso en emitir el correspondiente decreto administrativo por
el cual tuvo que sectorizar dicha empresa, conforme a los artículos 4° y 5° de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de San LuisPotosí.

Sin embargo, con fecha 21 de mayo de 2009, mediante el instrumento cuarenta y dos mil
noventa y tres, libro mil cuatrocientos dos, ante notario público comparecen el Gobierno
del Estado de San LuisPotosí representado por el Gobernador Constitucional, asistido por
el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Finanzas, así como el Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
denominado Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí
(SIFIDE),representado por su Coordinador General; quienes acordaron constituir una
Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable, bajo la denominación de Centro de
Producción Santa Rita S.A.de C.V.
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La presente revisión se realizó en cumplimiento al Plan de Auditoría, las pruebas se
aplicaron en forma selectiva, con base en la información que reportó el propio Centro de
Producción Santa Rita S.A. de C.V., con fundamento en las Normas y Postulados Básicos
de la Contabilidad Gubernamental y comprenden las operaciones que se realizaron en el
período del 1 de enero 0131 de diciembre de 2014.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

La Auditoría se realizó por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2014. La muestra revisada representa lo siguiente:

Ingresos
Universo seleccionado: $ 438,287,357

Muestra auditada: 284,886,782

Representatividad de la muestra: 65%

Egresos
Universo seleccionado: $ 475,219,467

Muestra auditada: 406,277,375

,------ Representatividad de la muestra: 85%

El universo seleccionado se compone de los ingresos, gastos de operación y otros gastos
correspondientes al ejercicio 2014.

El examen financiero del Centro de Producción Santa Rito, S.A. de C.V. incluyó la
evaluación de los registros en general del Fondo Fijo de Caja, Bancos, Deudores Diversos,
Activo Fijo, Activo Diferido, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Egresos; además de la
verificación del Control Interno, entre otros.

3. ATRIBUCIONES

Las atribuciones están conferidas en Objeto de la Sociedad, dentro del Instrumento Legal
de Constitución de la Sociedad.

Objeto de la Sociedad

1. La producción, transformación y comercialización de productos, así como los
siguientes actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objetivo.

11. La realización de todo tipo de actividades agrícolas, industriales y comerciales
incluyendo la siembra, cultivo, cosecha, recolección, producción,
industrialización, transformación, distribución, importación y exportación de todo
tipo de productos agrícolas.
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111. Solicitar y obtener todo tipo de concesiones, asignaciones y permisos; y ejercer
los derechos derivados de ellos, así como obtener, adquirir, usar, licenciar, o
disponer por cualquier título legal de toda clase de franquicias, licencias y
autorizaciones, patentes, certificados de inversiones, marcas, nombres
comerciales u otros derechos de autor o derechos respecto de los mismos, ya sea
en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, que directa o indirectamente
sean necesarios o convenientes a la realización del objeto y fines sociales.

IV. Adquirir, mantener, poseer, enajenar, vender, transferir para fines sociales o para
las actividades de las sociedades civiles o mercantiles en las que la sociedad
pueda tener un interés o participación.

V. Adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades de naturaleza
privada o sociedades de participación estatal, ya sea como fundador o
mediante adquisición de acciones o participaciones en sociedades ya
establecidas dedicadas a la prestación de cualquier clase de servicios, y votar
las acciones de su propiedad cuando sea requerido, siempre en bloque en el
mismo sentido, conforme a lo previsto por estos estatutos sociales, o según
instruya la Asamblea de Accionistas o en Consejo de Administración o cualquier
otra persona a quien se haya delegado dicha facultad en términos de estos
estatutos sociales; vender, transferir o disponer de cualquiera de dichas acciones
o participaciones u otros títulos valor, permitidos por ley.

VI. Recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas
y presentar a las sociedades en las que tenga un interés o participación o a otras
entidades, sociedades o personas físicas, los servicios técnicos, administrativos, de
asesoría, consultoría y supervisión, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el
extranjero, que puedan ser requeridos para llevar a cabo su objeto y fines
sociales.

VII. Emitir acciones no suscritas de cualquier clase que integre el capital social que se
conservaran en la tesorería de la sociedad para entregarse en la medida en que
se realice la suscripción correspondiente, así como celebrar contratos de opción
con terceros a favor de los cuales se otorgue el derecho de suscribir y pagar las
acciones que al efecto emita la sociedad.

VIII. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción,
operación y desarrollo del objeto y fines sociales.

IX. Construir, mantener y administrar la infraestructura necesaria o conveniente para
la realización del objeto y fines sociales.

X. Dar o recibir todo tipo de préstamos o créditos, con o sin garantía especifica,
emitir obligaciones y cualesquiera de otros títulos de créditos y otorgar fianzas,
avales u otros instrumentos de garantía de obligaciones a cargo de terceros,
cuando ello se realice para el objeto y fines sociales y en cumplimiento de las
normas aplicables.
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XI. En general llevar a cabo y ejecutar todos los actos, contratos y transacciones
relacionadas, incidentales o asesorías, que sean necesarias o convenientes para
la realización del objeto y fines sociales, incluyendo pero no limitada a celebrar
toda clase de contratos, convenios, actos y negocios jurídicos que se realicen,
directa o indirectamente con el objeto social, deriven o sean consecuencia del
mismo, o resulten convenientes para él.

4. SITUACiÓN PRESUPUESTARIA

De conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San LuisPotosí, para
el ejercicio fiscal 2014, no se autorizó un presupuesto inicial.

Los ingresos y egresos del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. no fueron
registrados en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF)de la Secretaría de
Finanzas, sin embargo, si fueron reflejados en la Cuenta Pública de Gobierno del Estado.

Es importante mencionar que no fue posible realizar la conciliación, por la naturaleza
jurídica de la Administración Pública del Gobierno del Estado y la Sociedad Anónima de
Capital Variable; a continuación se cita dos aspectos relevantes:

~ El Gobierno del Estado no le asigna presupuesto a la Sociedad Anónima de
Capital Variable, en virtud de que no se menciona en el decreto número 399
publicado el19 de diciembre de 2013 en el Periódico Oficial del Estado.

~ ElCentro de Producción Santa Rita, S.A de C.V" por ser una sociedad dedicada a
la producción, transformación y comercialización de productos, lleva su
contabilidad a través de un sistema de información para determinar, registrar,
acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar los costos de
producción, distribución, administración y financiamiento.

5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

El Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. cuenta con un sistema de contabilidad
del Programa ContPaq, en el cual registra todas susoperaciones.

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a los Estados Financieros
de la Entidad, con base en pruebas selectivas y en apego a las Normas y Procedimientos
de Auditorio. así como a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. se
informa lo siguiente:
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Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.v.
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014
Activo

Pasivo Circulante
Pasivo

Efectivo 13,757 48,435,596

Activo Circulante

$ Proveedores por pagar a
corto plazo

$

Bancos/T esorería 2,049,570 Servicios personales por
pagar a corto plazo

1,317,115

Fondos con afectación
específica

404,536 7,151,393Retenciones y
con~bucionesporpagara
corto plazo

Cuentas por cobrar a corto plazo 70,676,886 1,245,416otras cuentas por pagar a
corto plazo

Deudores diversos por cobrar a
corto plazo

36,398,169 Suma Pasivo Circulante 58,149,520

Deudores por anticipas de la
Tesorería a corto plazo

933,897

otros derechos a recibir efectivo
o equivalentes a corto plazo

34,545,320 Pasivo Diferido

Almacén de materiales y
suministros de consumo

21,604,518 352,142otros fondos de terceros en
garantía y/o administración
a corto plazo

Inventario de materias primas,
materiales y suministros para
producción

876,018 24,996Ingresos cobrados por
adelantado a corto plazo

Bienes en tránsito 1,931,123

377,138Suma Activo Circulante 169,433,794

58,526,658

Suma Pasivo Diferido

Activo Fijo
Bienes Inmuebles, Infraestructura
y Construcciones en Proceso

Suma Pasivo

Terrenos 13,182,446

Edificios no residenciales 482,085246

Depreciación acumulada de
bienes

(109,409,822) Hacienda Pública/Patrimonio

Mobiliario y equipo de
administración

10,648,245 50,000
Bienes Muebles Aportaciones de Capital

Capital social fijo - Acciones
de la serie A

Mobiliario y equipo educacional
y recreativo

234,327 384,421,879Capital social variable -
Acciones de la serie A

Equipo e instrumental médico y
de laboratorio

48,207 6,267,759Capital social variable -
Acciones de la serie T

Equipo de transporte 21,856,590

Maquinaria, otros equipos y
herramientas

159,064,403

Resultado de Ejercicios
Anteriores

Depreciación acumulada de
bienes

(117224,940)

Resultado del Ejercicio 2009 46,974,249Bienes Intangibles

Suma Aportaciones de Capital 390,739,638
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Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.v.
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014
Activo Pasivo

Soffwore 21,409 Resultado del Ejercicio 2010 61,412,691
Licencias 272,618 Resultado del Ejercicio 2011 17,890,631
Amortización acumulada de
bienes

(142,568) Resultado del Ejercicio 2012 (6,349,108)

Suma Activo Fijo 460,636,161 Resultado del Ejercicio 2013 (56,172,649)
Suma Resultado de
Ejercicios Anteriores

63,755,814

Activo Diferido Resultado del Ejercicio 2014 (36,932,110)
Gastos pagados por adelantado
a largo plazo

5,230,176 Revalúos 158,305,999

Anticipo a proveedores por
adquisición de bienes y
prestaciones de servicios a corto
plazo

3,271,073 Reservas 4,972,326

Depósitos de fondos de terceros
en garantía y/o administración

797,121 Total Hacienda Pública 580,841,667

Suma Activo Diferido 9,298,370

TOTAL DELACTIVO s 639,368,325 TOTAL DEL PASIVO MÁS s
PATRIMONIO

639,368,325

Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Ingresos y otros beneficios
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales $ 416,214,543

Otros ingresos y beneficios
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 160,495

Incremento por variación de inventarias 5,134
otros ingresos 21,907,185

Total de ingresos y otros beneficios 438,287,357

Gastos y otras pérdidas
Gastos de funcionamiento
Servicios personales 120,229,172

Materiales y suministros 212,830,499

Servicios generales 51,497,412

Otros gastos y pérdidas extraordinarias
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 66,341,121
otros gastos 24,321,263

Total de gastos y otras pérdidas 475,219,467

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio $ (36,932,110)

Fuente: Centro de Producción Santa Rito, SA de c.v.
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6. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo en la Entidad con base
en pruebas selectivas y apego a las Normas y Procedimientos de Auditoría, así como a los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se informa lo siguiente:

6.1 Efectivo y Equivalentes en Efectivo

6.1.1 Efectivo y Caja Chica

La Entidad cuenta con una caja general donde se registran las operaciones en efectivo
por ventas menores de contado, así como con siete fondos de Caja Chica para el pago
de gastos menores, las cuales se muestran a continuación:

Concepto Importe
Caja cafetería sucursalVilla de Arista $ 25,000

Caja Gerencia Contabilidad y Costos 15,000
Caja Oficina EnlaceSLP 12,000

Caja cafetería matrizRioverde 10AOO

Caja Gerencia Administrativa sucursalVilla de Arista 10,000

Caja Proyecto la Has.sucursalVilla de Arista 10,000

Caja Gerencia Operativo sucursalVilla de Arista 5,000

Total $ 87,400

Los fondos se utilizan para pago de proveedores que surten la cafetería principalmente y
estos importes se reintegran al cierre del ejercicio quedando un saldo en ceros. Se
realizaron los procedimientos de arqueos de caja de forma selectiva, no encontrándose
observación alguna.

6.1.2 Bancos

La Entidad cuenta con seis cuentas bancarias en moneda nacional y una en moneda
extranjera para el desarrollo de sus operaciones, se hace mención que dos de estas
cuentas son manejadas para inversión y así amortiguar el posible decremento del dinero
por motivos de la fluctuación cambiaria; el saldo al final del ejercicio es por $2,049,570.

6.1.3 Inversiones Temporales

El saldo de estas cuentas al final del ejercicio es por $404,536, mismas que se muestran a
continuación:

Concepto Importe
Banorte0831-85692-8 $ 296.280

Banorte0254-1 7356-9 108,256·

Total s 404,536
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Se verificó que las firmas registradas para la expedición de cheques son en forma
mancomunada por parte del Titular de la Entidad y el Director del Área Administrativa.

Se revisaron los movimientos bancarios de los estados de cuenta arrojando resultados
satisfactorios.

6.2 Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2014, estas cuentas reflejan un saldo contable de $145,825,345
integrado de la siguiente manera:

6.2.1 Clientes

La Entidad comercializa sus productos en un 98% con la empresa Mastronardi Produce
Limited (principal cliente) con un importe de $70,676,886, que son ventas de exportación
para el mercado de Estados Unidos y Canadá, con la cual ha operado desde el inicio de
sus actividades. Esta cuenta con un plazo de 45 días a la recepción de los productos para
la liquidación de sus compras, de conformidad con la cláusula Décimo Segunda del
respectivo contrato mercantil.

6.2.2 Otras cuentas por cobrar

Estas cuentas reflejan los saldos por recuperar por préstamos realizados por parte de la
Entidad a terceros e impuestos por recuperar, los cuales se integran entre otros de la
siguiente manera:

Concepto Saldo
Comité Estatal Producto Chile del Estadode San LuisPotosí $ 33,986,615

Agrizom, S.c. de R.L.de C.V. 1,785,951

Agropremium, S.C. de R.L.de c.v. 286,939

Mastronardi Produce Limited 167,509

Eco Agri Tec, S.C.de R.L.de c.v. 96,789

Cafetería sucursal Villa de Arista 32,611
Hydrofoods, S.A.P.!.de C.V. 24,020

Cafetería matriz Rioverde 15,930

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 768
Mirna Citlali RodríguezChávez 700

Joel Martínez Hernández 246

Plásticosy Blancos La Feria,S.A.de C.V. 91

Total $ 36,398,169

6.2.3 Impuestos a favor

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 es por $34,545,320. El importe principal
corresponde al Impuesto al Valor Agregado, que se acredita por los consumos que realiza
la Entidad, así como el pago provisional efectuado por concepto del Impuesto sobre la
Renta y se integra de la siguiente manera:
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Concepto Importe
IVA efectivamente pagado al 16% $ 19,180,517
¡SRPagos provisionales régimen simplificado 12,217,932

IVA por acreditar al 16% 1,993,355

Subsidio al empleo 962,971

IETUPagos provisionales 114,014

ISRretenido por bancos 76,531

Total $ 34,545,320

Se realizaron pruebas de integración de saldos para verificar la congruencia de los mismos
en las partidas que la conforman a través de los movimientos mensuales de las cuentas,
no encontrándose observación alguna.

6.3 Inventarios

La Entidad cuenta con Inventarios actualizados al 31 de diciembre de 2014, donde se
reflejan las existencias de bienes e insumos con los que cuenta ésta.

A continuación se detallan los conceptos que integran el rubro de inventarios:

6.3.1 Almacén de materiales y suministros de consumo

Concepto Importe

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $ 9,283,300

Materiales y artículos de construcción y de reparación 6,391,532

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 2,684,170

Herramientas, refacciones y accesorios menores para consumo 2,633,313

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 523,867

Combustibles, lubricantes y aditivos 57,284

Alimentos y utensilios 31,052

Total $ 21,604,518

6.3.2 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción

Concepto Importe

Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima $ 576,371

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 266,591

Insumos textiles adquiridos como materia prima 13,079

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como
materia prima

9,848

Combustibles, lubricantes y aditivos, carbón y sus derivados adquiridos
como materia prima

8,295

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como
materia prima

1,433

otros productos y mercancias adquiridas como materia prima 401

Total $ 876,018
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6.3.3 Bienes en tránsito

ElCentro de Producción presentó relación del inventario físico al 31 de diciembre de 2014,
en la cuenta inventario en tránsito con un importe de $L 931,122, el cual se verificó
encontrándose valuado a costo de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS). Dicha
relación de inventario corresponde a lo registrado en el Estado Financiero al final del
ejercicio. Al término de la revisión no se encontró observación alguna.

6.4 Activo Fijo

El monto de las inversiones capitalizadas dentro del rubro de Activo Fijo presentan un
saldo al 31 de diciembre de 2014 por $460,636,161, en las cuales se registran los activos y
obras en proceso de la Entidad y se detallan en la siguiente tabla:

Concepto Importe

Bienes Inmuebles

Terrenos $ 13,182,446

Edificios no residenciales 482,085,246

Depreciación acumulada de bienes inmuebles (109,409,822)

Suma Bienes Inmuebles 385,857,870
Bienes Muebles

Mobiliario y equipo de administración 10,648,245

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 234,327
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 48,207

Equipo de transporte 21,856,590

Maquinaria, otros equipos y herramientas 159,064,403

Depreciación acumulada de bienes muebles (117,224,940)

Suma Bienes Muebles 74,626,832
Activos Intangibles

Software 21A09

Licencias informáticas e intelectuales 272,618

Amortización acumulada de activos intangibles (142,568)
Suma Activos Intangibles 151,459

Total Activo Fijo $ 460,636,161

La depreciación contable de estos bienes se calcula por el método de línea recta y se
aplican los porcentajes establecidos en los artículos 40, 41, 42 Y 43 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.

Durante el proceso de revisión, se realizó mediante prueba selectiva el conteo del activo
fijo en aéreas de administración y algunos invernaderos, así como al equipo de transporte,
no encontrándose observación alguna.
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6.5 Activo diferido

6.5.1 Gastos pagados por anticipado

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta es por $5,230,176, corresponde a la
aplicación de tablas de amortización implementadas por el área de mantenimiento,
permitiendo con esto registrar gradualmente el gasto de los materiales, plástico que cubre
los invernaderos y goteras. A continuación se detallan los proveedores que la integran:

Concepto Importe

Agrocentro Comercial de Aguascalientes, S.A.de C.V. $ 4,503,035
Maquinaria TorsaHermanos,S.A.de C.V. 704,914
Qualitas Compañía de Seguros,S.A.B.de C.V. 22,227

Total $ 5,230,176

6.5.2 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestaciones de servicios a
corto plazo

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta es por $3,271,073, corresponde a la
aplicación de tablas de amortización implementadas por el área de producción,
permitiendo con esto registrar gradualmente el gasto de los materiales y bióxido de
carbono (C02), y fertilizantes. A continuación se detallan los proveedores que la integran:

Concepto Importe

Agro Aldime, S.A.de C.V. $ 3,262,284

InsumosAgropecuarios de San Luis,S.A.de C.V. 8,650

Hannapro, S.A.de C.V. 139

Total $ 3,271,073

6.5.3 Depósitos en garantía

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2014 es por $797,12l. Corresponde a
depósito por contrato de energía eléctrica y depósito por arrendamiento de las Oficinas
de Enlace del Centro de Producción Santa Rita - San Luis Potosí; a continuación se
detallan las partidas que integran este rubro:

Concepto Importe
Comisión Federal de Electricidad $ 761.121
Estrado Baumgarten Patricio Catalina 36,000

Total $ 797,121

6.6 Cuentas por Pagar

En esta cuenta se tienen registradas las deudas contraídas por la Entidad con los diversos
proveedores por la compra de insumos necesarios para su funcionamiento, como son:
material de empaque, compra de ácidos, fertilizantes, colmenas, combustibles, gas L.P..
papelería, etc., y se integra de la siguiente manera:
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Concepto Importe

$ 17,142,080

9,915,047

9,539,441

1,624,600

1,536,964
1,270,701

1,083,251
616,897
616,215

597,974

558,399

528,611

445,606

321,840
258,163

249,318
247,700

178,318

167,600

164,555

149,729

140,501

95,776

79,591

78,342

77,569

76,916

57,545

55,220

52,654

44,609

34,691
29,700

28,664

27,933

27,041

24,901

23,026

20,300

15,000

13,500
12,760

Mastronardi Produce Ltd.

Vita Nova Agrícola, S. de R.L. de c.v.
Distribuidora Potosina de Gas, S.A. de c.v. (Potogas)

Worldwide Plastics Company
Agro Aldime, S.A. de C.V.

Papel, Cartón y Derivados, S.A. de C.V.

Logistics Interoceánica de Carga, S.A. de C.V.
Rocktenn-México, S. de R.L. de C.V.

Distribuciones Imex, S.A. de C.V.

J.O. Álvarez, Inc.

Praxair México, S. de R.L. de C.V.

Centro de Investigación y Capacitación Koppert Rapel, S.A. de C.V.

Transportes Vencedor, S.A. de C.V.

Chep México, S.A. de C.V.

Sindicato de Trabajadores de Servicios y la Industria en General

Energéticos de Rioverde, S.A. de C.V.

Rioverde Agrícola, S.A. de C.V.

Omega Chemicals, S.A. de C.V.

J. Félix Oviedo Luis

Agricenter. S.A. de C.V.

José Barajas Murillo y Sucesores, S.P.R. de R.L. de C.V.

Mayekawa de México, S.A. de C.V.

Koppert México, S.A. de C.V.

Netafim México, S.A de C.V

Servicio Villa de Arista, S.A. de C.V.

Etiquetas Electrónicas de Occidente, S.A. de C.V.

Transportes Águila de Oro, S.A. de C.V.

Guerola México, S.A. de C.V.

Maquinaria Torsa Hermanos, S.A. de C.V.

Insumos Agrícolas de San Luis, S.A. de C.V.

Agencias de Comercio Exterior, S.C.

José Prisco de Lerma Ferretiz
J. Ezequiel Mares Monsiváis

Moisés Padrón Sánchez

María Fernanda Murillo Reyes

Kimpen, S.A. de C.V.

Carlos González Díaz Infante (Tecnofumigaciones Potosinas)

Gloria María Castro Limón

Metaliser, S.A. de C.V.

Proveedores cafetería sucursal Villa de Arista

Cruz Roja Mexicana

Efrén Flores Frías
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Concepto Importe
Fernando Arturo Ramos Ortiz 12,500

María Concepción Alfaro Gámez 12,000
Hydrofoods, S.A.I. de c.v. 10,666

Gildardo Teodoro Balderas Serrato 9,900

Ma. Irma Villanueva Díaz 9,574

Fertilidad de Suelos, S.de R.L. 9,396

Cía. Periodística del Sol de San LuisPotosí, S.A. de c.v. 9,357

Transportes Aeromar, S.A. de C.v. 9,346

Alma Alicia Hernández Moctezuma 9,000

Grupo Comercial Rubín & Sainz, S.A. de c.v. 8,770

Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo, S.A. de C.V. 8,505

GM Motríz, S.A. de C.v. 8,214
Plásticos y Blancos La Feria, S.A. de C.v. 7,830
Dalce del Centro, S.A. de C.V. 7,294

Eduardo Chávez Varo 6,960

Distribuidora Arca Continental, S.de R.L.de C.v. 6,600

Sandra Patricia Ortiz González 6,459

Juan José Mejía Garda 5,046

Ana Cristina Pérez López 5,000

Grupo Torres Corzo Automotríz San Luisy Zacatecas, S.A. de C.V. 4,884

José Antonio Balderas Padrón 4,640

Alicia Martínez Sánchez 3,840

Héctor Sánchez Medina 3,480

Súper Geroglez, S.A. de c.v. (Súper Esquina Abasolo) 3,000

Joel Navarro Muñiz 2,923

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 2,900

Naandanjain México, S.A. de C.V. 2,573

Rubén Altamirano Sánchez 2,292

Valva Despachos Aduanales, S.c. 2,280

Zúñiga Gutiérrez y Asociados, S.C. 2,112

Ecolab, S. de R.L.de C.V. 2,088

José Hervey Alfaro Rodríguez 1,978

Crescenciano López Ibarra 1,693

Grainger, S.A. de C.V. 1,633

JesúsArmando Ledezma Ávila (PC ArrncndoS) 650

Kryo Tecnología, S.A. de C.V. 290

Mariana Martín del Campo Rodríguez 273

Al-Asesores, S.A. de C.V. 157

Raúl Ortiz González 125

Carlos Manuel González Estrada 120

Totel $ 48,435,596
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Se revisó y analizó de forma selectiva la integración de saldos de Proveedores al 31 de
diciembre de 2014, mismos que se generaron por operaciones durante el ejercicio en
revisión, no presentando irregularidades en su integración al cierre del mismo.

6.7 Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2014 esta cuenta refleja un saldo por $1,317,115 correspondiente a
la participación a trabajadores de las utilidades, el cual se integra de la siguiente manera:

Concepto Importe
PTUpor pagar $ 1,314,039
Sueldospor pagar sucursalVilla de Arista 3,076

Total $ 1,317,115

Se revisaron los cálculos para la integración del saldo a repartir, no encontrándose
observación alguna.

6.8 Otros impuestos por pagar

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre de 2014, está integrado por los
siguientes conceptos:

Concepto Importe
ISRretenido a empleados $ 3,302,227
IMSSobrero patronal 1,259,165
Retiro,cesantía y vejez 1,068,872

Infonavit 981,522
Impuesto sobre erogación remuneración trabajo personal 395,125

ISRretenido por asimilablesa salarios 79,592

IVA retenido autotransporte 28,151

Retención ISRserviciosprofesionales (Honorarios) 16,392

Retención IVA arrendamiento 12,088

Retención ISRarrendamiento 8,259

Total $ 7,151,393

Se revisaron algunas partidas y papeles de trabajo de esta cuenta para la integración del
impuesto a cargo de la Entidad, no encontrándose observación alguna.

6.9 Patrimonio

Esta cuenta se integra por las aportaciones realizadas por Gobierno del Estado de San Luis
Potosí y el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE),además del
traslado de los derechos y obligaciones derivados de la desincorporación del Centro de
Producción y Comercialización Agroindustrial de Rioverde de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Recursos Hidráulicos, para su aportación al Centro de Producción Santa
Rito, S.A. de C.V.
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Con fecha 12 de junio de 2009 se reconocieron contablemente, con un importe inicial de
$350,689,638 como precio de compra venta, correspondientes a los bienes tomados a
valor de avalúo, conforme a datos que muestra la contabilidad del Centro de Producción
y Comercialización Agroindustrial de Rioverde (SEDARH).

El capital total de la sociedad se encuentra representado de la siguiente forma:

Capital Valor Capital Valor Capital Capital Valor CapitalNombre del Fijo Serie "A" Variable Variable Variable Variable SerieAccionista Serie Capital Serie "T" Serie "T" Serie "A" HA"
"A" Fijo

Gobierno del
Estado Libre y 49 $ 49,000 6,268 $ 6,267,759 384,421 $ 384,421,879
Soberano de San
LuisPotosí
Sistema de
Financiamiento
para el Desarrollo 1,000
del Estado de San
LuisPotosí

Total 50 s 50,000 6,268 $ 6,267,759 384,421 $ 384,421,879

6.10 Ingresos

6.10.1 Ventas

La Entidad muestra según sus Estados Financieros los siguientes ingresos al 31 de diciembre
de 2014. A continuación se detallan las partidas que integran esta cuenta:

Concepto Importe
Ingresospor venta de producto matriz Rioverde $ 339,027,587
Ingresospor venta de producto sucursalVilla de Arista 77,186,956

Total $ 416,214,543

6.10.2 Otros ingresos y beneficios

A continuación se muestran las cuentas y partidas que integran los otros ingresos con que
cuenta el Centro de Producción por intereses ganados en valores de inversión, ganancias
cambiarias, bonificaciones y descuentos obtenidos, diferencias de inventario, ingresos por
ventas de la cafetería y materiales de desecho, entre otros.

Concepto Importe
Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes $ 14,544,855

1) otros ingresos y beneficios varios 6,961,697

Bonificaciones y descuentos obtenidos 400,633
Total S 21,907,185
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Concepto Importe
Interesesganados de valores, créditos, bonos y otros $ 160,495
Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y
suministrosde consumo

5,134

Total $ 165,629

1) otros ingresos y beneficios varios se integra de la siguiente manera:

Concepto Importe
Ventas cafetería matriz Rioverde $ 2,629,114
otros ingresosdiversos 1.992,813
Ventas cafetería sucursalVilla de Arista 1,029,473
Venta de material de empaque 964,871
Venta de material de desecho 160,051
Cobro de serviciosprestados 117,403
Venta de bases de licitación 51,724
Ingresospor apoyos tecnológicos 12,656
Cobro por incumplimiento 2,979
Diferencia en conciliación con proveedor 613

Total $ 6,961,697

6.11 Egresos

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de este rubro está representado por Servicios
Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, así como por Otros Gastos y de
Financiamiento. Derivado del análisis efectuado a los renglones diversos del gasto, se
verificó de manera selectiva que las mismas contaran con evidencia y soporte
documental. así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Asimismo
se tuvo evidencia que la totalidad de estos gastos son ingresados a cuentas de Almacén
y posteriormente, cuando son consumidos éstos se registran en la cuenta del gasto al que
correspondan; los importes revisados fueron los siguientes:

6.11.1 Servicios personales

El total de gastos en esta cuenta es por la cantidad de $120,229,172, de los cuales se
revisaron algunas partidas de manera selectiva. Los importes en este rubro se detallan a
continuación:

Concepto Importe

Sueldo base $ 72,553,233
Cuotas allMSS 12,367,397
Complemento de sueldo 10,407,988

Cuotas para la vivienda 4,694,058
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 4,511.959
Gratificación de fin de año 3,909,328
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Concepto Importe

Remuneraciones por horas extraordinarias 3,189,219

Impuesto sobre nómina 2,210,763

otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos 1,363,778

Fondo de ahorro 1,315,935

Honorarios asimilables a salarios 940,374

Pago de días de descanso laborados 785,641
Prima vacacional 607,477

Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos 493,642
Remuneraciones por horas extraordinarias 291,312

Compensación por servicioseventuales 269,686

Estímulos 141,599

Prima dominical 70,891
Impuesto sobre nómina 52,813

Prima quincenal por años de serviciosefectivos prestados 18,378

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 11,001

Prima vacacional 7,942

Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos 6,000

Subsidio a organismos sindicales 5,816

Complemento de sueldo 2,700

Prima dominical 214

Cuotas allMSS 28

Total $ 120,229,172

Como resultado de la revisión, es posible afirmar que presentan razonablemente en todos
los aspectos importantes los importes mostrado de los gastos revisados y cumplen con la
normatividad aplicable, no encontrándose observación alguna.

6.11.2 Materiales y suministros

El total de gastos en esta cuenta es por la cantidad de $212,830,499, de los cuales se
revisaron algunas partidas de manera selectiva. Los importes en este rubro se detallan a
continuación:

Concepto Importe

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como $
materia prima

35.532.952

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima
Productos de papel, cartón e impresosadquiridos como materia prima 30,062,748

Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia
prima

29,647,564

Mercancías adquiridas para comercialización 22,760,545

Fertilizantes,pesticidas y otros agroquímicos 21,002,465

Fibrassintéticas, hules, plásticos y derivados 10,811,949

Combustibles. lubricantes y aditivos 5,764,391

Insumostextiles adquiridos como materia prima 5,124.059
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Concepto Importe
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2,237,912
Herramientas menores 1,475,705
Artículos para la construcción 1,442,349
Material eléctrico y electrónico 1,437,425
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como
materia prima

1,264,597

Material de limpieza 1,262,151
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 1,188,442
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,066,062
Cal, yeso y productos de yeso 846,503
Prendas de seguridad y protección personal 814,530
otros productos químicos 806,676
Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 706,097
Otros materiales y artículos de construcción y reparación 658,355
Dietas 648,921
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones

557,759

Materiales complementarios 434,204
Medicinas y productos farmacéuticos 378,473

Materiales, accesorios y suministrosmédicos 272,403
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 235,276
Productos minerales no metálicos 221,784
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 199,883
Refacciones y accesorios menores de edificios 199,591
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la
información

177,855

Madera y productos de madera 117,702
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 97,526
Fibrassintéticas, hules, plásticos y derivados 96,231
Cemento y productos de concreto 94,373
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo

88,054

Productos químicos básicos 64,902
Refacciones y accesorios menores otros bienes inmuebles 61,412

Materiales y útiles de impresión y reproducción 57,668
Fertilizantes,pesticidas y otros agroquímicos 54,350
Vestuario y uniformes 52,423

Otros productos adquiridos como materia prima 41,797

utensiliospara el servicio de alimentación 39,616
Materiales, útilesy equipos menores de oficina 35,536

Viáticos en el país 27,880

Material impreso e información digital 23,360

Refacciones y accesorios menores de mac¡uinaria y otros equipos 19,694

Artículos deportivos 17,496
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Concepto Importe
Materiales, útiles y equipos menores de oficina 15,717

Material de limpieza 8,941

Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 8,598
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de
laboratorio

4,496

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 2,920

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,500
Objetos de valor 2,210
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 2,050
Otros productos adquiridos como materia prima 1,500

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia
prima

1,348

Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento 1,175

Materiales complementarios 736

Productos textiles 282

Materiales y útiles de enseñanza 236
Material eléctrico y electrónico 200
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 47

Total $ 212,830,499

Como resultado de la revisión, es posible afirmar que presentan razonablemente en todos
los aspectos importantes los importes mostrado de los gastos revisados y cumplen con la
normatividad aplicable, no encontrándose observación alguna.

6.11.3 Servicios generales

El total de gastos en esta cuenta es por la cantidad de $51,497,412, de los cuales se
revisaron algunas partidas de manera selectiva. Los importes en este rubro se detallan a
continuación:

Concepto Importe
$ 7,901,153

6,537,103

5,784,486
5,561,076

3,628,728
3,235,882

2,428,732

2,408,376

1,757,470

1,454,538

1,314,039
1,216,749

Energía eléctrica

otros arrendamientos

Servicios integrales de traslado y viáticos
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Impuestos y derechos
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y
herramientas

Servicios de capacitación

Fletes y maniobras
Pago de utilidades

Viáticos en el país
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Concepto Importe

Impuestos y derechos de importación 1,070,551

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 764,621

Servicios de limpieza y manejo de desechos 674,975

otros servicios generales 581,622

Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 520,753

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre 462,102
Gastos de orden social y cultural 446,748

Servicios de jardinería y fumigación 438,327
Seguro de bienes patrimoniales 418,476

Telefonía tradicional 416,557

Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 277,576

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 263,600

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo

241,073

Arrendamiento de equipo de transporte 231,167

Arrendamiento de edificios 219,375

Telefonía celular 185,250

Arrendamiento de equipo de transporte 150,996

Pasajes aéreos 136,476

Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica 128,970

Servicios financieros y bancarios 102,304

Pasajes terrestres 101,728

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 50,544

Previsión para impuesto sobre nómina 42,231

Servicios de telecomunicaciones y satélites 42,076

Viáticos en el extranjero 37,921

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías
de la información

35,990

Servicios telegráficos 34,624

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 31,403

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 23,241

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 40,000

Servicios integrales y otros servicios 14,576

Arrendamiento de terrenos 13,333

Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 12,450

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9,338

otros servicios de traslado y hospedaje 8,902

Gastos de orden social y cultural 8,750

Congresos y convenciones 6,972

utensilios para el servicio de alimentación 6,615

Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 5,722

Gastos de representación 3,646

Servicios de protección y seguridad 3,517
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Concepto Importe

Instalación, reporocron y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo

2,150

Arrendamiento de activos intangibles 1,582
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico de
laboratorio

250

Total $ 51,497,412

Como resultado de la revisión, es posible afirmar que presentan razonablemente en todos
los aspectos importantes los importes mostrado de los gastos revisados y cumplen con la
normatividad aplicable, no encontrándose observación alguna.

6.12 Otros gastos y pérdidas extraordinarias

En este rubro se registran las operaciones que no corresponden a la actividad principal
del Centro, como el costo de venta de comida en la cafetería, costo por venta de
material de empaque y desechos, impuestos a la utilidad, depreciaciones y
amortizaciones. Cabe hacer mención que estos dos últimos conceptos no representan
salida de dinero, pero forman parte del costo por el uso y deterioro de los activos fijos con
los que cuenta el Centro de Producción para el logro de su objetivo, y se ve reflejado en
su costo de producción. A continuación se detallan las partidas que integran estos rubros:

6.12.1 Depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

Concepto Importe

Depreciación de bienesmuebles $ 39,682,261

Depreciación de bienes inmuebles 22,576,870

Estimacionespor pérdida o deterioro de activo no circulante 4,081,990

Total $ 66,341,121

Como resultado de la revisión, es posible afirmar que presentan razonablemente en todos
los aspectos importantes los gastos revisados y cumplen con la normatividad aplicable, no
encontrándose observación alguna.

6.12.2 Costo integral de financiamienfo

En la cuenta de Pérdida Cambiaria se registran los ajustes correspondientes a la
fluctuación cambiaria de las diferentes cuentas en moneda extranjera que la Entidad
tiene en cada cierre mensual.

A continuación se detallan las partidas que integran este rubro:

Concepto Importe

Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes $ 15,988,681

1) otros gastos varios 8,332,582

Total $ 24,321,263
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1) La cuenta de otros gastos varios se integra por los siguientes conceptos

Concepto Importe
Impuestos a la utilidad $ 3,942,117

Gastos cafetería matriz Rioverde 2,416,978

Gastos cafetería sucursalVilla de Arista 1,247,405

otros gastos directos 383,790

Costo de venta de material de empaque 383,358
Diferencia en conciliación con proveedor 535
Costo de venta de materiales de desecho (41,601 )

Total S 8,332,582

6.13 Adquisiciones

En las diferentes modalidades de los procedimientos de adjudicación, se revisó que éstos
se apegaran a las leyes de la materia, con la finalidad de comprobar la certeza jurídica
de tales procedimientos que a su vez garanticen a la Entidad mejores condiciones en
cuanto a precio, calidad y financia miento.

6.13.1 Adquisiciones matriz Rioverde

A continuación se detalla la muestra seleccionada para la revisión de las Adquisiciones
llevadas a cabo durante el ciclo de producción 2013 - 2014:

6.13.1.1 Licitación Pública

Concepto Importe
Gas LP $ 30,250,000
Fertilizantes 14,342,364
C02 4,121,000
Combustibles 3,446,480

Servicio de traslado de personal 3,393,479

Fibra de coco (materia prima) 3,132,960
Charola para soporte y drenaje de sustrato (lnsurnosde cultivo) 2,077,068
Insumospara operación de ósmosisinversa 1,750,000
Rafia para tutoreo blanca (Insumosde cultivo) 1,474,070
Plástico blanco y negro acolchado (Insumosde cultivo) 1,115,768

Gotero autocompensante (Insumosde cultivo) 694,750

Alambre de cultivo de 3 mm. (Insumosde cultivo) 193,500

Kiem plug (Materia prima) 175,100
Rafia para tutoreo roja (Insumosde cultivo) 125,700

Clip de cultivo (Insumosde cultivo) 106,750

Manguera de alta presión 5/8 Rollode 200 mts. (Insumosde cultivo) 97,854
Blanco España (Insumosde cultivo) 16,000
Vermiculite (Materia prima) 7,200

Total S 66,520,043
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6.13.1.2 Invitación restringida

Concepto Importe
Fletesy maniobras $ 850,066
Uniformes y equipo de seguridad 760,391
Material de aseo y de limpieza 715,104
Seguros de embarque 603,951
Papelería y artículos de escritorio 537,293
Consumibles de equipo de cómputo 536,481
Medicamento y material de enfermería 400,000
Control integrado de plagas 262,500
Material para mantenimiento de pasillo de invernadero 251,300
Baterías para carros eléctricos 250,000
Mantenimiento mayor a dos subestaciones de potencia 230,000
Agua purificada 215,280
Refacciones para tuberías milimétrica de riego en invernaderos 180,000
Refacciones especiales para sistema de riego 180,000
Seguros de muebles 155,000
Cintas para reparación de plástico de cubierta 150,000
Rehabilitación de generador para semillero 150,000
Membranas para sistema de ósmosisinversa 150,000
Conservación y mantenimiento de pozos 150,000

Total S 6,727,366

6.13.1.3 Adjudicación directa

Concepto Importe

Material de empaque y embalaje $ 47,806,222
Semillas 23,733,916

Fitosanitarios 7,298,234
Servicio de injertos 3,861,270

Polinización 2,151,000

Asesoría externa 1,676,209
Refacciones para infraestructura de invernaderos 1,100,000

Pruebas de laboratorio 738,855
Refacciones para carros eléctricos 350,000
Mantenimiento mayor a compresores de cámaras frías 250,000
Refacciones para sistema PrivaAssist 225,800

Mantenimiento de calderas 150,000

Clip y llave para sujeción de plásticos 80,000
Tofal s 89,421,506
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6.13.1.4 Inversión

Concepto Importe

Sistema de recirculadores de aire para invernaderos $ 2,500,000

Protects tecnológicos y de mejora continua 1,500,000

Instalaciones de nueva línea de selección empacado 990,000

Sistema de aprovechamiento de aguas de drenaje de invernaderos en
cultivos alternos

Detectores de humo 627,500
Adquisición de planta de emergencias para oficinas y empaque 545,652
Montacargas para almacén 472,500
Actualización de Priva Assist 400,000

Tractor para el Área de Logística 250,000

Refacciones de consolas del sistema Priva Assist y nuevos equipos de
cómputo e impresoras

212,000

Licenciamient Microsoft 178,000
Equipamiento de oficinas y sala de capacitación 134,095

Equipo básico para bomberos 100,000

Mochilas aspersoras motorizadas 90,000

Sierra, esmerilodoro. patín eléctrico, roto martillo, máquina de coser 72,922

Bomba sumergible, electro bomba 65,024

Tofal $ 8,787,693

6.13.2 Adquisiciones Sucursal Villa de Arista

6.13.2.1 Licitación Pública

Concepto Importe

Gas $ 1,862,823

Fertilizantes 885,104

Fibra de coco (Materia prima) 265,848

Charolas (Insumos de cultivo) 124,540

Rafia para tutoreo blanca (Insumos de cultivo) 92,112

Taco de lana de roca (Materia prima) 8l.750

Clip de cultivo (Insumos de cultivo) 76,232

Cintilla para riego 340 Iph/l 00 m. con separador de orificio a orificio de 20 cm.
(Insumos de cultivo)

64,124

Gotero tipo French capilar (Insumos de cultivo) 45,658

Plástico blanco y negro acolchado [lnsumos de cultivo) 41,985

Vermiculite (Materia prima) 4,750

Total $ 3,544,926
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6.13.2.2 Invitación restringida

Concepto Importe
Combustibles $ 721,000
Desasolve de fosas sépticas 378,000

Mantenimiento a cámaras frías 250,000

Uniformes y equipos de seguridad 152,536

Material de aseo y de limpieza 126,367
Control integrado de plagas 122,400

Consumibles de equipo de cómputo 74,722

Papelería y artículos de escritorio 64,987
Medicamento y material de enfermería 42,925
Seguros de muebles 10,800

Total $ 1,943,737

6.13.2.3 Adjudicación directa

Concepto Importe

Material de empaque y de embalaje $ 2,081,658
Fitosanitarios 1,386,001
Semillas 817,260

Pruebas de laboratorio 278,594
Servicio de injertos 181,380

Polinización 104,670

Total $ 4,849,563

6.13.2.4 Inversión

Concepto Importe

MaqUinaria y equipo agropecuario $ 80,000

Equipo de cómputo, herramientas y muebles de oficina 68,000

Total $ 148,000

6.13.3 Adquisiciones proyecto 10 Has. Villa de Arista

6.13.3.1 Licitación pública

Concepto Importe

Gas $ 7,563,000

Fertilizantes 3,106,008

Gancho para rafia de tu toreo (Insumos de cultivo) 2,453,400

Taco de lana de roca (Materia prima) 1,224,771
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Concepto Importe

C02 1,030,000

Fibra de coco (Materia prima) 922,320

Caja de cosecha (Insumos de cultivo) 912,340

Charola para soporte y drenaje de sustrato (Insumos de cultivo) 876,994

Soporte para tallo tipo M de varilla galvanizada (Insumos de cultivo) 562,368

Tarima de plástico en material de re proceso 419,920
Plástico blanco y negro acolchado (Insumos de cultivo) 280,500

Clip de cultivo (Insumos de cultivo) 223,300
Blanco España (Insumos de cultivo) 130,500

Cinta para reparación de plástico de cubierta (lnsumos de cultivo) 50,000

Vermiculite (Materia prima) 11,340

Total $ 19,766,761

6.13.3.2 Invitación restringida

Concepto Importe

Servicio de traslado de personal $ 848,000

Uniformes y equipo de seguridad 313,223

Control integrado de plagas 233,749

Fletes de exportación 190,744

Material de aseo y de limpieza 177,006

Combustible 161,873

Fletes y maniobras 158,033

Seguros de embarque 150,988

Conservación y mantenimiento de pozos 135,000

Papelería y artículos de escritorio 123,145

Medicamentos y material de enfermería 70,000

Consumibles de equipo de cómputo 53,148

Total $ 2,614,909

6.13.3.3 Adjudicación directa

Concepto Importe

Material de empaque $ 11,951.000

Semillas 3,259,296

Fitosanitarios 3,208,134

Servicio de injertos 1,837,440

Polinización 536,640

Pruebas de laboratorio 285,826

Total $ 21,078,336
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6.13.3.4 Inversión

Concepto Importe

Planta de tratamiento de aguas residuales $ 3,000,000
Carros eléctricos 2,018,400
Tractores 1,506,288
Carros de acero de plataforma 1,199,440

Carros planos de transporte de cosecha 893,200
Carros de cosecha con ruedas para piso y tuborriel 881,600
Montacargas y patín hidráulico 705,280
Mobiliario para oficina y comedores 273,679
Bomba de aspersión motorizada 228,752
Bomba sopladora motorizada 226,061
Bomba motor eléctrico 191,168
Bomba Empaspara blanqueo 185,600
Bomba Delfín 116,000
Equipo de cómputo y de comunicaciones 101,900
Mochila de aspersión manual 27,506
Retractómetro digital 24,592
Bomba manual de mochila para fumigar de 15litrosde capacidad 24,221
Bomba de fumigar de 5 litros 11,136
Mochila de aspersión manual 10,579
Bomba manual de mochila para fumigar 5,916

Total $ 11,631,318

Se revisaron de forma selectiva las adquisiciones para poder constatar que cumplieran
con las normas, leyes y normatividad aplicable, respecto a la moneda y a la modalidad
de adquisición; asimismo, se realizaron inspecciones de campo.

Como resultado de la revisión, es posible afirmar que presentan razonablemente en todos
los aspectos importantes los importes mostrado de los gastos revisados y cumplen con la
normatividad aplicable, o encontrándose observación alguna.

7. INFORMES DE CfNTRALORíA 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 del Centro
de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
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8. RECOMENDACIONES

Derivado de lo anterior y con la finalidad de aportar algunas mejoras administrativas en el
manejo de los recursos y la aplicación de las leyes y normatividad correspondiente, se
sugiere lo siguiente:

• Elaborar los contratos con las personas físicas y/o morales de bienes y servicios, a
fin de garantizar una adecuada relación jurídica y dar cumplimiento a la
normatividad aplicable.

• Apegarse a los documentos técnicos contables (Marco Conceptual, Postulados
Básicos, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador por Rubro de Ingreso,
Catálogo de Cuentas de Contabilidad, Momentos Contables del Gasto,
Momentos Contables de los Ingresos, Manual de Contabilidad Gubernamental,
Principales Normas de Registro y Valoración del Patrimonio, Indicadores para medir
avances físicos financieros), a efecto de realizar los registros contables con base
acumulativa y en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
armonizados en susrespectivos libros de diario, mayor e inventarias y balances.

• Deberá apegarse el titular del Ejecutivo a los artículos 4° y 5° de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado, en el sentido de emitir el decreto
administrativo por el cual tuvo que sectorizarse el Centro de Producción Santa Rita,
S.A. de C.V., al representar legalmente una empresa de participación estatal
mayoritaria.

• Deberá apegarse el titular del Ejecutivo a informar al Honorable Congreso del
Estado, la situación que guarda el proceso de enajenación del Centro de
Producción Santa Rita, S.A. de C.V., ya que éste debe ser informado
trimestralmente hasta en tanto no se transmita totalmente la propiedad, bienes,
derechos y obligaciones del mismo, según el artículo 7° del decreto número 558
emitido el 20 de diciembre de 2009.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas en esta Entidad, se determinó 1 observación,
misma que se informó al titular a través del acta número AEFG-2014-25-02del 30 de abril
del año en curso, a efecto de que procediera a desahogarla. 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 esta autoridad los elementos que consideró necesarios
para justificar lo observado.

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