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PATRONATO DE LA FERIANACIONAL POTOSINA

1. INTRODUCCiÓN

El Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina
forma parte de la estructura del Gobierno Paraestatal del Poder Ejecutivo, de acuerdo a
lo establecido por los artículos 30 fracción 11inciso a), 51 y 52 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de San LuisPotosí y el Decreto Administrativo número 61
del Periódico Oficial del Estado publicado el 21 de mayo de 1997, el cual se modifica y
adiciona mediante Decreto Administrativo publicado el 11 de julio de 1998.

Las funciones y organización de los diversos funcionarios y su estructura orgánica que lo
integran, están contenidas en el Reglamento Interior de la entidad, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 25 de julio de 1998 y modificado el 3 de julio de 2004 y 16 de
marzo de 2006.

La presente revisión se realizó en cumplimiento al Programa General de Auditoría para las
dependencias y entidades del Estado, con base en la información que reportó el propio
Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina,
con fundamento en las Normas de Auditoría Gubernamental que comprenden los
movimientos y procesos administrativos que se realizaron del 10 de enero al 31 de
diciembre de 2014.

2. ALCANCE DE LA AUDITORíA

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

Ingresos

Universo seleccionado: $ 54,345,590

Muestra auditada 2014: 39,672,281

Representatividad de la muestra: 73%

Egresos

Universo seleccionado: $ 57,120,918

Muestra auditada 2014: 48,552,780

Representatividad de la muestra: 85%--
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El examen financiero al Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la
Feria Nacional Potosina contempla de sus Estados Financieros: El Estado de Posición
Financiera y el Estado de Resultados, así como los contratos y convenios suscritos con
terceros, y la evaluación del Control Interno.

3. ATRIBUCIONES

El Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina
es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, con duración por 50 años contados a partir de la fecha de
entrada en vigor del decreto que le da origen publicado en Periódico Oficial del Estado
número 61 del 21 de mayo de 1997: Losobjetivos, atribuciones y regulación del patrimonio
del patronato se encuentran comprendidos en su Reglamento Interior publicado en el
Periódico Oficial del Estado edición extraordinaria del 25 de julio de 1998, así como al
Acuerdo Administrativo publicado el 3 de julio de 2004, en edición extraordinaria del
Periódico Oficial del Estado y al Acuerdo Administrativo publicado el 16 de marzo de 2006,
en edición extraordinaria, en donde reforma al citado Reglamento Interior, que a la letra
dice:

ARTICULOTERCERO.-El patronato cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios,
los cuales ejercerá en los términos del presente reglamento.

Elobjeto del Patronato comprende:

1. Organizar, difundir y administrar la Feria Nacional Potosina, así como construir
y/o remodelar, cuando se justifique, las instalaciones actuales y futuras de la
misma;

11. Promover y organizar todo tipo de ferias, convenciones, exposiciones, subastas,
o cualquier tipo de evento que fomente el sano esparcimiento, la cultura, la
ciencia. Las bellas artes en todas sus manifestaciones, la educación, la
industria, las artesanías el comercio en general y la actividad agropecuaria;

111. Administrar por sí, o a través de terceros, mediante contratos que autorice su
Consejo Directivo, las instalaciones de la Feria, cobrando a quienes las utilicen
par (sic) ejercer en ellas actividades autorizadas por el Patronato, las cuotas,
rentas o tarifas que anualmente sean determinadas por el Director General
pero previamente sancionadas por el Consejo Directivo;

--
IV. Promover y difundir entre la población local, nacional e internacional, las

diferentes actividades que se organicen en las instalaciones por sío a través de
terceros;
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V. Realizar las acciones relativas a la edificación de las nuevas instalaciones que
albergarán a la Feria Nacional Potosina, evaluando y decidiendo respecto de
todos los análisis y estudios que se consideren pertinentes para ello, así como
estableciendo la política para su construcción y mantenimiento, a través de la
asignación de obra financiada con recursos privados recuperables, públicos
y/o propios, dentro del marco legal para la obra pública;

VI. Celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos necesarios para la
realización de los fines del Organismo, cumpliendo para ello con las
formalidades que señale la legislación vigente;

VII. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el ejerclclo de su
objeto, facultades y atribuciones, así como la compra, arrendamiento,
subarrenda miento de toda clase de bienes, muebles o inmuebles derechos
reales y/o personales, que se hagan necesarios para el logro de su objeto;

VIII. Promover todo lo que convenga y proceda para el ejercicio de sus
atribuciones ante todo tipo de autoridades y particulares, ejerciendo funciones
de organización, administración, difusión y exposición, estando facultado para
delegar estas atribuciones, a fin de promover y defender sus intereses y
funciones;

IX. Establecer un sistema de contabilidad de acuerdo con las disposiciones que
para el efecto emitan la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del
Estado;

X. Contratar al personal y asesores necesarios para el desarrollo de susfunciones.

XI. Organizar, realizar, establecer por sí mismo o a través de terceros en las
instalaciones de la Feria Nacional Potosina que al efecto se disponga, centros
de juegos con apuestas y sorteos en los términos y condiciones que establezca
la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento.

4. SITUACiÓN PRESUPUESTARIA

El presupuesto ejercido por el Patronato de la Feria Nacional Potosina proviene
únicamente de los recursos generados por la actividades propias del Patronato, recursos
que no se encuentran incorporados en la Cuenta Pública del ejercicio 2014 presentada
por la Secretaría de Finanzas, además al revisar los estados financieros y el sistema
contable del ente fiscalizado se determinó la falta de aplicación de la contabilidad
gubernamental, sin que exista una clasificación de los ingresos y egresos de conformidad
con la normativa aplicable, por lo anterior se notificaron las observaciones
correspondientes.
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Con fines informativos, se muestra a continuación el Programa Operativo Anual
correspondiente al ejercicio 2014, aprobado en la novena reunión ordinaria del Consejo
Directivo del Patronato de la Feria Nacional Potosina celebrada el día 19 de noviembre
de 2013:

(Enmilesde pesos)
Concepto Importe presupuestado

Remanente de POA2013 $ 19,691,184
Ingresospropios de la actividad 48,327,339
Productos financieros 250,000
Otros ingresos 125,000

Total de Ingresos 68,393,523

Costo de eventos 33,351,753
Gastos de operación 13,506,211

Total de egresos 46,857,964

Remanente antes de inversiones 21,535,559
Inversiones (12,610,000)

Remanente presupuestado del ejercicio 2014 $ 8,925,559
Fuente: Programa Operativo Anual autorizado en novena reunión ordinaria del Consejo Directivo
del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina del
19de noviembre de 2013.

Debido a que los recursos del Patronato no están incluidos en la Cuenta Pública 2014, no
fue posible llevar a cabo una conciliación entre la información financiera de la entidad y
la Cuenta Pública Estatal.

5. EVALUACiÓN DE LA SITUACiÓN FINANCIERA

A continuación se presenta la situación financiera del Patronato para la Organización,
Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina con saldos al 31 de diciembre de
2014:

Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014

Activo Pasivo
Activo circulante Pasivo a corto plazo
Caja general $ 10,000 Proveedores $ 1,523,461
Bancos 1,688,422 Gastos por pagar 6,217
Inversionesen valores 10,555.344 Anticitl0 de clientes 249,743

1) Clientes 10,033,772 I.v.A. par pagar 1,286,027
Deudores diversos 157,591 Im[2uestospor pagar 3,652,350
I.V.A.por acreditar 160,390 Acreedores diversos 6,887
Contribuciones a favor 1,503,483 Suma ~asivo a corto ~Iazo 6,724,685
Suma activo circulante 24,109,002

Suma del pasivo 6,724,685
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Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014

Activo fijo Patrimonio
2) Terrenos 23,697,164 Capital contable

Construcción de edificio 198,815,397 Patrimonio 142,279,847

Obras en proceso 10,228,009
Resultado de ejercicios 14,470,426
anteriores

Equipo de cómputo 683,754 Resultado del ejercicio 2014 (2,775,328)
Sistema de control preso

32,500 Suma del patrimonio 153,974,945Gobierno
Muestra gastronómica 35,370
Mobiliario y equipo de 1,209,252oficina
Equipo de radio 398,921comunicación
Equipo de transporte 643,543
Mobiliario y equipo de 32,189pabellón cultural
Desfilecarros alegóricos 75,284
Maquinaria y equipo de 53,768
construcción
Equipo área ganadera 205,233
Maquinaria y equipo de 3,899,388
feria
Esculturas 126,000
Depreciación acumulada (104,098,731 )
en activo fijo
Suma activo fijo 136,037,041

Activo diferido
Depósitosen garantía 543,116
Segurosy fianzas 10,471
Suma de activo diferido 553,587

TOTAL DELACTIVO S 160,699,630
TOTAL DEL PASIVO MAS S 160,699,630
PATRIMONIO

Fuente:CoordinaciónAdministrativadelPatronatode la FeriaNacionalPotosina.

1) Se observó el incumplimiento en la presentación de las Declaraciones Informativas de
Operaciones con Terceros por el periodo de mayo a diciembre de 2014, lo que
contraviene lo establecido en el artículo 32, fracción VIII de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.

2) Se determinó que algunas de las escrituras de los predios que integran las instalaciones
de la Feria Nacional Potosina no se encuentran a nombre del Patronato, además que los
registros contables de los mismos son incorrectos, por lo que se recomendó regularizar
dichas situaciones.

Página 484



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

Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Pofosina
Estado de Resultados del1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Ingresos
Ingresosgravados $ 42,179,751
Ingresosexentos 12,690,260
Productos financieros 355,934

1) Total ingresos 55,225,945

Descuentos sobre ingresos (880,355)
2) Tofal descuentos sobre ingresos (880,355)

Total de ingresos 54,345,590

Egresos
Gastos de administración
otros gastos 16,693,234

3) Percepciones y gratificaciones 5,723,541
Gastos financieros 34,880

Total gastos de administración 22,451,655

Costos de eventos 34,669,263
Total de egresos 57,120,918

Resultado del Ejercicio $ (2,775,328)

Fuente: Coordinación Administrativa del Patronato de la Feria Nacional Potosina.

1) Los ingresos que capta el Patronato para la Organización, Difusión y Administración de
la Feria Nacional Potosina no están previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de San
Luis Potosí, además no fueron informados a la Secretaría de Finanzas, con lo que se
incumplió lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de San LuisPotosí. Además, se determinaron diferencias entre los
ingresos contables y los comprobantes fiscales digitales, las cuales fueron aclaradas por el
ente fiscalizado, sin embargo se recomienda implementar las medidas necesarias para
llevar de forma periódica, una conciliación entre ingresos contables y fiscales.

2) Se otorgaron descuentos en renta de espacios en las instalaciones de la Feria sin tener
la autorización expresa del Presidente o del Consejo Directivo del Patronato.

3) Se determinó la falta de autorización por parte del Consejo de Administración para la
modificación de tabuladores de sueldos eventuales y para el otorgamiento de
compensaciones para algunos empleados. Se recomienda generar los criterios necesarios
con la finalidad de transparentar la entrega de recursos evitando la discrecionalidad.

6. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN FINANCIERA

Como resultado de los trabajos de fiscalización llevados a cabo a la entidad con base en
pruebas selectivas y de conformidad a las Normas, Procedimientos de Auditoría y a los
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental se informa lo siguiente:
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6.1 Bancos

Las cuentas bancarias que reportó la entidad al 31 de diciembre de 2014, refleja un saldo
global de $1,688,422 que a continuación se detallan:

Banco No. de Cuenta Importe
BBVA Bancomer 0174959841 $ 1,032,789
Banorte 0580185775 553,450
Banorte 0689526534 102,183

Total $ 1,688,422

Se constató que las firmas registradas para la expedición de cheques se realizan en forma
mancomunada, por parte del Presidente, Tesorero y/o Secretario del Patronato. Cabe
señalar que durante el ejercicio 2014 se aperturó una cuenta en Banorte núm. 0233326098
en donde se administraron los recursos del Fideicomiso del Fomento Económico del Estado
utilizados para la ampliación de la Palapa Artesano!, se constató que la cuenta no
mostraba saldo y se canceló adecuadamente al cierre del ejercicio.

6.2 Inversiones en valores

En esta cuenta se refleja el saldo en inversiones en valores por $10,555,344 que
corresponde a los contratos con Banco Mercantil del Norte números 0501839466 y
0501348177 con saldos al cierre del ejercicio de $8,045,981 y $2,509,363, respectivamente.

6.3 Clientes

En esta cuenta se reflejan los saldos pendientes de recuperar por concepto de
concesiones, renta de espacios y exclusividades en las instalaciones y por eventos en
fechas distintas a la Feria Nacional Potosina. Al cierre del ejercicio esta cuenta refleja un
importe global de $10,033,772 siendo los siguientes saldos:

Cliente Importe
1) Las Cervezas Modelo de San Luis Potosí, SA de c.v. $ 4,291,727
2) Gallística del Noreste, S.A. de C.V. 2,350,800
3) Esqueda González Ismael 1,228,400
3) Cárcamo Arriaga Efraín 517,220
4) Rivera Mendoza María del Socorro 278,400
4) Vasilakos Reyes Fabián 273,496
3) Muñiz Murillo Ignacio 120,000
4) Municipio de San Luis Potosí 116,000

Saldos correspondiente a 22 clientes diversos 857,729

Total $ 10,033,772

1) Para este saldo no se localizó el documento comprobatorio que diera certeza de la
cuenta por cobrar, por lo que se notificó la observación correspondiente al ente
fiscalizado para su seguimiento y aclaración.

2) Corresponde al saldo dél éjercicio 2014 por la concesión dsl Palenque.
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3) Saldos iniciales desde el ejercicio 2013. El despacho Cantú y Asociados, S.e. promovió
demandas ejecutivas mercantiles, las cuales quedaron registradas bajo los números de
expedientes 419/2013, 426/2013 Y 1008/2013 en los Juzgados Segundo, Tercero y Octavo
del Ramo Civil, respectivamente.

4) Estos saldos corresponden a operaciones del ejercicio 2014, por las cuales se sugirió al
ente dar el seguimiento de cobro respectivo.

6.4 Activo fijo

La entidad registra en esta cuenta los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta la
Feria Nacional Potosina, así como las adquisiciones efectuadas durante el ejercicio y sus
respectivas depreciaciones, la cuenta presenta un importe al cierre del ejercicio de
$136,037,041 integrado de la siguiente manera:

Concepto Saldo inicial Altas en 2014 Saldo final Depreciación Saldo de activo
acumulada fijo 2014

Terrenos $ 23.697.164 $ $ 23.697.164 $ $ 23.697,164
Construcción de edificio 195.703,822 3,111,575 198.815.397 (98.878.384) 99.937.013
Obras en proceso 1.629,711 8.598.298 10.228.009 10.228.009
Equi!;20de cómputo 595.642 88.112 683,754 (584,974) 98,779
Sistema de control 32.500 32.500 (9,480) 23.020

Muestra gastronómica 35.370 35.370 (23.580) 11.790
Mobiliario y equipo de oficina 1.206.828 2,424 1.209.252 (622,489) 586,763
Equipo de radio 398,921 398.921 (393,281 ) 5.640
comunicación
Egui!;2ode trans!;2orte 643.543 643.543 [622.876) 20.667
Mobiliario y equipo pabellón 32.189 32.189 (32.189)
cultural
Desfile carros alegóricos 75.284 75.284 75.284
Maquinaria y equipo de 53,768 53,768 (53,768)
construcción
Egui!;2oárea ganadera 76.604 128.629 205.233 (81.398) 123.835
Maguinaria 'L egui[2o de feria 3.839.208 60.180 3.899.388 (2.670.312) 1.229.076
Esculturas 126.000 126.000 [126.000¡

Total $ 228.146,554 $ 11,989,218 S 240,135,772 S (lO4,098,731l $ 136,037.041

La depreciación de sus activos se registra en forma mensual.

Se observó la falta de identificación de los vehículos oficiales de la FENAPO en la
contabilidad, además de deficiencias en los resguardos correspondientes dado que no
coinciden con el nombre de la persona reportada en la página de transparencia.

6.4.1 Construcción de edificios

Obra realizada Importe
1) Ampliación de palapa artesanal $ 1.333.942

Fuente en área de restaurantes 572,442

Pavimentación entre artesanos y zoológico 545.565
2) Prevención. supervisióny mantenimiento de instalación eléctrica 511.704

Fabricación de 3 stand metálicos PlazaBicentenario 147.922
Total $ 3,111.575
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1) De manera administrativa, se observó la falta de un instrumento jurídico entre el
Patronato y la Dirección de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico,
en donde se estableciera el objeto, los compromisos, la designación de responsables
operativos, vigencia y la normatividad aplicable en su ejecución, sin que ello generara
alguna implicación para la realización de la obra.

2) Se solicitó a la entidad fiscalizada la reclasificación de este monto debido a que
pertenece a gastos de mantenimiento en las diversas instalaciones de la Feria.

6.4.2 Obras en proceso

Obra en proceso Importe
Construcción de centros nocturnos $ 6,149,119
Fabricación de cubiertas de centros nocturnos 1,743,386
Construcción de mezanine metálico centros nocturnos 1,325,970
Fabricación de cubierta en pista de calificación 546,140
Construcción de subestación eléctrica centros nocturnos 425.994
Fabricación de racks para ambulantes 37,400

Total $ 10,228,009

Con la revisión de los expedientes de obra se detectó la falta de integración oportuna de
diversa documentación como catálogos de conceptos, memorias fotográficas, finiquitas
de obra, bitácoras, reportes de supervisión, actas de entrega-recepción de obra y planos
definitivos, por lo que se hizo la recomendación al ente fiscalizado.

6.4.3 Adquisición de bienes muebles e inmuebles

El monto total de las adquisiciones de bienes muebles fue por $279,346 en donde se
constató el registro contable de consumibles con un valor menor a $2,355 (35 Salarios
Mínimos Vigentes en el D.F.) como activo fijo lo que incumplió con los artículos 19, fracción
VII, 23 Y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se recomendó al ente
fiscalizado la reclasificación de dichos registros.

6.5 Depósitos en garantía

Al cierre del ejercicio la cuenta arroja un importe de $543,116 que corresponde un importe
de $541,116 a la Comisión Federal de Electricidad y un saldo de $2,000 por depósito de
arrendamiento en bodega por desfile del ejercicio 2006.

6.6 Seguros y fianzas por amortizar

En esta cuenta la entidad registra el pago de los seguros adquiridos para su plantilla
vehicular, y posteriormente aplica en la cuenta de gastos el monto correspondiente a
cada mes. Elsaldo pendiente de registrar en egresos se muestra a continuación por cada
uno de los vehículos:

Página 488



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

Vehículo Importe
s 3,559

3,193
2,781
938

$ 10,471

VW Pointer Pick Up modelo 2009
VW Pointer Pick Up modelo 2007
Jetta A4 Europa 2008
Toyota Sienna 2007

Total

6.7 Proveedores

Esta cuenta se integra por todas las compras de mercancías y bienes que adquiere el
Patronato con cada uno de sus proveedores y posteriormente la cancela cuando realiza
el pago correspondiente, al cíerre del ejercício la entidad tiene un saldo de $1,523.461 el
cual se desglosa a continuación:

Proveedor Importe
1) Vasilakos Reyes Fabián $ 592,640
2) Rivera Mendoza María del Socorro 280,000

Comisión Federal de Electricidad 86,132
Fundación de Rehabilitación Tamuín, I.AP. (Donativo) 50,000
INTERAPAS 46,263

2) Estructuras Metálicas Prefabricadas, S.A. de c.v. 44,206
Comité Pro-Cuerpo Bomberos SLP(Donativo) 40,000
Estrategias de Protección y Vigilancia Privada S.A. 37,821
Lozano Berrones David Alejandro 33,640
Rangel Palacios Roberto 32,323

2) Imex Bioware, S.A. de C.V. 27,934
LasCervezas Modelo en San Luis,S.A de C.v. 23,850

2) Comercializadora Dipardo, S.A de C.V. 23,000
Hogar del Niño, AC. 20,000
Servicios Auxiliares del Centro, S.A. de C.V. 19,638
Acualimpio del Centro, S.A de C.V, 15,660

2) Enlaces de Marketing, S.A. de C.V, 15,525
Martínez Casillas Pedro Antonio 13,920
Gómez Alvarado Alfredo 12,720
Asilo de Ancianos Santa Martha, A.C. 10,000
Cabral Obregón, AC. 10,000
Patronato Pro-Paciente Oncológico de San LuisPotosí 10,000
Servicios de Salud de San LuisPotosí 10,000
Rodríguez Mora José Antonio 9,209

2) Ortiz Rocha Víctor Miguel 9,200
VcllejoCoronel Javier 8,788
Gasolineras Asociadas Potosinas, S.A. de C.V, 6,741

2) Castillo Morales Ramiro 5,175
2) Microtalc, S.A de C.V. 5,014

Diruvi, A.c. 5,000
2) Orozco Hernández José Ignacio 3,500

Humara Pedroza Guillermo 3,354
Saldos de 8 proveedores menores a $3,000 12,208

Total $ 1,523,461
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1) Saldo que corresponden a adeudas por mejoras en los locales arrendados y que
posteriormente se compensan contra la renta del local en el ejercicio.

2) Saldos de ejercicios anteriores que durante el ejercicio no tuvieron movimientos, por lo
que se notificó la observación correspondiente para que el ente lleve a cabo su
depuración.

6.8 Anticipo a clientes

La integración de esta cuenta se compone por $21,295 relativos a los anticipas que
entregan los clientes, como apartado al arrendamiento de espacios tanto para la Feria
Nacional Potosino 2015 como por eventas en fechas diferentes. Además de $228,448
pertenecientes al contrato de Preferencia Total No. FENAPO/NUIP/LHSM-PT-002-2015
firmado el26 de diciembre de 2014 con la empresa SanMy para la Promoción y Venta de
sus productos durante el evento de Feria 2015.

6.9 I.V.A. por pagar

Esta cuenta presenta un saldo por $1,286,027 que corresponde al IVA pendiente de cobro
que se registra para controlar el IVA que se debe enterar a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Los pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se realizan cuando existe un
saldo a cargo que se determina con el flujo de efectivo del impuesto efectivamente
cobrado contra el efectivamente pagado.

6.10 Impuestos por pagar

En esta cuenta se registran las obligaciones fiscales que tiene la entidad a cuenta de
terceros, el saldo es por $3,652,350 que corresponde principalmente al Impuesto al Valor
Agregado de los ejercicios 2008 y 2009 que no se liquidaron en su oportunidad, así como a
los pagos pendientes al cierre del ejercicio como se muestra a continuación:

Concepto Importe
IVA por pagar 2008 y 2009 $ 2,791,926
2.3 asistencia social Secretaría de Finanzas 403,484
IMSSe INFONAVIT 166,762
ISRretenido por sueldos 102,372
5 al millar de IVDGLE 59,145
ISRretenido asimilablesa salarios 50.441
2%sobre nómina 27,850
2 al millar para capacitación ICIC 23,170
Impuesto sobre premiosobtenidos 14,795
10% retención ISRde honorarios 8,948
Retenciones 4% IVA residuosindustriales 1,946
Créditos INFONAVIT 1,204
IMSSretenido al trabajador 307

Total $ 3,652,350
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6.11 Ingresos

La entidad durante el ejercicio 2014 percibió ingresos por concepto de concesiones, renta
de espacios, exclusividad de productos, patrocinios, eventos especiales y taquillas de
entrada, desglosándose de la siguiente manera:

Concepto Subtotal Total
Ingresos gravados $ 42,179,751
Concesiones $ 13,069,138
Pabellón comercial 7,162,031
Patrocinios 7,088,914
Centros nocturnos y restaurantes 2,613,085
Eventos especiales 2,476,259
Exclusividades 2,451,471
Refrescosy cerveza 1,846,991
Ingresosdiversos 1,635,497
Ambulantes 1,119,440
Muestra gastronómica 849,335
Gritones 587,644
Pabellón industrial 332,259
Porcentaje de taquillas 269,823
Área agro pecuaria 212,408
Energía eléctrica 164,728
Gafetes 134,660
Área libre 107,995
Comida rápida 42,543
Ingresospor daños y prejuicios a eguipo 10,875
Agua 4,655
Ingresos exentos 12,690,260
Taguillas de entrada 12,690,260
Productos financieros 355,934
Descuentos sobre ingresos (880,355)

Total s 54,345,590

6.12 Egresos

La entidad registró en el rubro de egresos durante el ejercicio 2014 un importe que
ascendió a $57,120,918 cuya integración se muestra a continuación:

6.12.1 Gastos de administración

El importe global de esta cuenta es de $22,451,655 Y corresponde a gastos que la entidad
considera fijos y no relacionados directamente con el evento feria!, a continuación se
detallan dichas cuentas:

6.12.1.1 Otros gastos

En esta cuenta se registra un importe de $16,693,234 que corresponde a los gastos que la
entidad considera fijos y se relaciona a continuación:
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Concepto Importe
1) Depreciaciones $ 10,174,195
2) IVA no acreditable [2or[2rorrateo 1,088.715

Energíaeléctrica 811.681
Desayunos,comidas t cenas 681,529
Mantenimiento por programa obra civil 499,289
Donativos 416.425
Agua 412,960
Cuotas seguro social 364,195
Mantenimiento en general sinevento 279,938
Impuesto 2% sobre nómina 266,975
Aportaciones SAR 232,194
Aportaciones INFONAVIT 228,945
Seguridad privada sinevento 195,696
Sistemasde cómputo 189.742
Teléfono 159,388
Honorariosprofesionales 138,728
Servicio de limpieza outsourcing 128,866
Papelería y artículos de escritorio 108,039
Combustibles y lubricantes 65,778
Gastos de viaje 35,624
Mantenimiento equipo transporte 35,051
Limpiezay cocina administración 26.466
Uniformespersonal administrativo 25,926
Renta de extintores 25,770
Mantenimiento de equipo oficina 23,539
Capacitación 21.214
Segurosy primas 20,541
Anuncios clasificados 17,255
Impuestosy derechos 14,635
Paquetería y mensajería 2,219
Regalosy presentes personales 1.716

Total $ 16,693,234

1} Las depreciaciones de los activos con que cuenta la entidad que se aplican a una tasa
fija durante la vida útil del bien.

2} Este importe corresponde al Impuesto al Valor Agregado que no es acreditable, para lo
que se utilizó el factor de prorrateo de conformidad con el artículo 5, fracción V de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, al determinar los ingresos exentos y gravados de agosto
y septiembre y multiplicarlos por el IVA efectivamente pagado en esos meses.

Durante la revisión nos percatamos de la existencia de un inventario de consumibles
diversos, el cual no se encuentra valuado y registrado en la contabilidad, por lo que se
recomienda implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6.12.1.2 Percepciones y gratificaciones

En esta cuenta se registran las erogaciones al personal que presta sus servicios durante
todo el ejercicio, a continuación se presenta el cargo por cada uno de los departamentos
y de las prestaciones que se entregan.
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Área o Concepto Importe
Administración $ 1,787,181
Contabilidad 1,241,902
Obra civil 619,321
Normatividad y unidad de información publica 588,958
Mantenimiento 411,884
Compensación 367,165
Aguinaldo 325,503
Indemnizaciones 90,733
Montaje y desmontaje mamparas 72,700
Horasextra 67,338
Apoyo para comidas 64,959
Prima vacacional 41,239
Descansos trabajados 15,387
Ayuda para gastos de funeral 13,286
Vacaciones 10,600
Estacionamiento 3,158
Prima dominical 2,227

Total $ 5,723,541

6.12.2 Costos de eventos

Esta cuenta presenta un importe de $34,669,263 corresponde a los gastos relacionados
directamente al evento feria! de 2014 como sueldos, espectáculos, apoyo para torneos
deportivos, publicidad, etc.. a continuación se describen las cuentas de como la entidad
las integra:

Concepto Importe
1) Teatro del pueblo $ 9,724,975
2) Percepciones y gratificaciones 4,703,678

Espectáculo Broadway 3,787,615
Publicidad y difusión 2,845,731
otros eventos 1,508,697
Espectáculo de delfines 1,400,000
Muestra gastronómica 1,399,218
Turismoy reinas 1,294,583
Mantenimiento evento 1,270,314
Limpieza general 1,033,008
Energíaeléctrica 1,025,769
Eventosdeportivos 788,036
Exposiciónganadera 768,363
Comidas personal 669,680
Paquete publicitario [2or[2atrocinio 500,240
ES[2ectáculogranja didáctica 437,248
Arrendamiento de inmuebles 270,400
Fuegosartificiales 216,000
Sonorización del evento 189,040
Plazadel mariachi grupos musicales 188,950
Zoológico 180,000
Seguridad [2rivada 136,565
AQoyo stand coblerno del estado 82,993
Apoyo a protección social 73,786
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Concepto Importe
Otrosgastos 61,596
Apoyo cruz roja 58,800
Ambulantes 31,045
Apoyo tránsitomunicipal 22,933

Total $ 34,669,263

1) Este concepto corresponde al monto otorgado a Enrique Hernández Calvillo, para la
producción de los espectáculos presentados en el Teatro del Pueblo. Durante la revisión
no se encontró evidencia de comparación de ofertas, estudios de costo-beneficio o
criterios para la designación de este proveedor, por lo que no existe certeza del
cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el
manejo de los recursos.

2) Corresponde a las percepciones otorgadas al personal contratado exclusivamente
para atender las necesidades propias de la Feria Nacional Potosina, tales como:
inspectores, mantenimiento, personal de taquilla, etc.. de los cuales se observó la falta de
tabuladores autorizados por el Consejo de Administración del Patronato, contraviniendo el
artículo séptimo del Acuerdo Administrativo mediante el cual se expide el Reglamento
Interior del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional
Potosina.

7. INFORMES DE CONTRALORíA INTERNA

Durante el ejerciclo 2014 no se presentaron inspecciones, revrsiones Ó auditorías a la
entidad, ya sea por parte de la Contraloría General del Estado o entidades externas.

8. RECOMENDACIONES

En base a los procedimientos de auditoría aplicados en la revisión al Patronato para la
Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina del ejercicio fiscal
2014, 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:

• Actualizar, y en su caso, elaborar sus Manuales de Organización y de
Procedimientos, así como sus tabuladores de sueldos, tanto para personal
eventual como temporal.

• Asentar en las actas de las reuniones del Consejo de Administración, así como
de los diversos Comités, los criterios para la designación de proveedores en las
adjudicaciones directas, así como para el otorgamiento de compensaciones
al personal.

• Gestionar la integración de las diferentes tarifas percibidas por el Patronato en
la Ley de Hacienda para el Estado de San LuisPotosí.
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• Enviar mensualmente, al Ejecutivo del Estado, el estado de origen y aplicación
de recursos, copia del registro inmobiliario y la información general del
Patronato.

• Realizar los trámites correspondientes a efectos de incorporar a la Cuenta
Pública presentada por el Gobiemo del Estado, las operaciones presupuestales
y financieras llevadas a cabo por el Patronato.

• Implementar un Sistema de Contabilidad Gubernamental que registre de
manera armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y
contables, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y dictadas por el Consejo Nacional
de Armonización Contable.

• Integrar oportunamente los expedientes de los procesos de adjudicación de
obra con la documentación de trámite interno como catálogo de conceptos,
memorias fotográficas, finiquitos de obra, bitácoras, reportes de supervisión,
actas de entrega-recepción de obra y planos definitivos.

• Conciliar de manera mensual los ingresos contables-fiscales con el fin de
reflejan las diferencias en las notas de los estados financieros.

9. OBSERVACIONES

Como resultado de las pruebas realizadas a esta entidad se determinaron 25
observaciones, mismas que se informaron al Titular de la misma, a través del acta
AEFG-2014-26-02 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
Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí, se presentaron ante ésta Autoridad, los
elementos que consideró necesarios para justificar lo observado.

En este proceso de desahogo se verificaron los elementos aportados y como
consecuencia quedaron pendientes de solventar 25 no cuantificables, mismas que se
detallan en el documento anexo, el cual forma parte integrante del presente Informe.
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