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CEÍIITRO DE PRODUCCIóN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
A I-OS ESTADOS FINANCIEROS DE! MES DE JUNIO 2018

1, INTRODUCCIóN

Los Estados Financieros del Centro de Producción Santa Rita 5.A. de C.V.. se conforman con la información
resultante de las operaciones derivadas de compra-venta de bienes en térm¡nos del objeto social que realiza y
que está inserto en el Acta Constitut¡va de la misma, incluye además los gastos por los ¡ntereses y comis¡ones
correspondientes, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el Patrimon¡o, considerando
en su reg¡stro contable la normativ¡dad aplicable que perm¡tan identificar la ¡nterrelación de las operac¡ones
contable - presupuestal.

2. PANORAMA ECONóMICO Y FINANCIERO

Las princ¡pales condiciones económicas y financ¡eras bajo las cuales se operó y que influyeron la toma de

dec¡siones de la Adm¡nistrac¡ón, se enlistan de la s¡gu¡ente manera:

Crec¡m¡ento por reg¡ones.

Entorno Nac¡onal.

Entorno Local.

Producto Interno Bruto (PlB)

Polít¡ca económica fiscal.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Con fecha del 21 de Mayo de 2009 se const¡tuye la empresa de partic¡pac¡ón estatal mayoritaria Centro de

Producc¡ón Santa Rita S.A. de C,V. mediante Acta Const¡tutiva 42096 que obra en el libro 1402 de la Notar¡a No.

15 del Primer D¡str¡to Judicial en el estado de San Luis PotosL m¡sma que fue const¡tu¡da como una Sociedad

Anón¡ma de Capital Variable en atención al artículo 89 de la LeV General de Sociedades Mercantiles, cuyo soc¡o

mayoritario es Gobierno del Estado de San Lu¡s Potosí.

En la cláusula cuarta del Acta Constitutiva se describe el objeto y las funciones que real¡zará Centro de

Producción Santa Rita s.A. de C.V.

ORGANIZACIóN Y OBJETO SOCIAT

Ob¡eto Social.

La producc¡ón, transf
accesorios necesarios para el cumplimiento de d¡cho objeto.

La realizac¡ón de todotiBü(
la siembra, cult¡vo, cosecha, recolección, producc¡ón, transformac¡ón, ¡ndustrial¡zac¡ón, distribución,
comerc¡alizac¡ón, importación y exportación de todo tipo de productos agrícolas.

'kjo Noteto de decir ve¡dod declo¡otnos que los Estodos F¡¡ronc¡e.os y sus notas, son ,ozondblemenE cofiectos y son rcsponsobikdod del eñisot"
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b)
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d)
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CENTRO DE PRODUCCIóN SAfIITA RITA S.A. DE C.V.

NOTAS DE GESTIÓN ADMTNISTMTIVA
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEt MES DE JUNIO 2018

Sol¡c¡tar y obtener to
de ellos, así como solic¡tar, obtener, adquirir, usar, licenciar o d¡sponer por cualqu¡er título legal de toda
clase de franquicias, licencias y autorizac¡ones, patentes, cert¡f¡cados de ¡nversión, marcas, nombres

comerciales u otros derechos respecto de los mismos, ya sea en los Estados Un¡dos Mexicanos o en el

extranjero, que d¡recta o indirectamente sean necesarios o conven¡entes a la realización del objeto y

fines sociales.

Adqu¡rir, mantener, -oseet crrcicnar; rctld:ti Ieltr[:lilt rr¡flrrl¡¡lt iilf¡ll I d¡t l¡ltl¡l rll
arrendamiento y en general ut¡l¡zar y administrar bajo cualquier título, todo tipo de act¡vo, b¡enes

muebles o inmuebles, así como los derechos reales sobre de ellos que puedan ser necesar¡os o

convenientes para llevar a cabo su objeto y fines soc¡ales o para las actividades de las sociedades civiles

o mercantiles en las que la sociedad pueda tener un interés o partic¡pación.

Adquirir acc¡ones, ¡nt
participación estatal, ya sea como fundador o mediante la adquisición de acciones o partic¡pac¡ones en

soc¡edades ya establecidas dedicadas a la prestación de cualquier clase de servic¡os, y votar las acc¡ones

de su propiedad cuando sea requerido s¡empre en bloque en el mismo sentido, conforme a lo prev¡sto

por estos estatutos soc¡ales, o según le instruya la Asamblea de Acc¡onistas o el Consejo de

Admin¡stración o cualquier otra persona a quien se haya delegado d¡cha facultad en términos de estos

estatutos sociales; vender transfer¡r o disponer de dichas acc¡ones o part¡cipac¡ones u otros títulos valor
permitidos por ley.

Recibir de otras enti
sociedades en las que tenga un interés o partic¡pación o a otras ent¡dades, socledades o personas físicas,

los servicios técnicos, adm¡n¡strat¡vos, de asesoría, consultoría y supervisión, ya sea en Estados Unidos

Mex¡canos o en el extranjero, que puedan ser requeridos para llevar a cabo su objeto y flnes sociales.

Emit¡r acc¡ones no su

tesorería de la sociedad para entregarse a med¡da en que se realice la suscripción correspondiente asÍ

como celebrar contratos de opc¡ón con terceros a favor de los cuales se otorgue el derecho de suscrib¡r

y pagar las acciones que al efecto em¡ta la sociedad.

Planear, programar y€
objeto y f¡nes sociales.

Construir, mantener y Edmin¡3trar l! in[rr!t[r!t!rü t|!!!!!ri! ! rrrrrl||i!tt!! frtr h t!!li!!liÉ | lr'
objeto y f¡nes sociales.

Dar o recibir todo ti
cualesquiera otros títulos de crédito y otorgar fianzas, avales u otros instrumentos de garantía de

obligaciones a cargo de terceros, cuando ellos se real¡ce para el objeto y fines soc¡ales y en cumpl¡miento
de las normas aolicables.

"Bojo protesto de dech verdod decldramos que los Estodos F¡nonc¡eros y sus notos, son ruzonablemente coffeatos y son rcsponsobilidod del eñisot'
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CENTRO DE PRODUCCIóN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A IOS ESTAEOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

b)

En general llevar a ca

o accesor¡as, que sean necesar¡as o conven¡entes para la real¡zac¡ón del objeto y fines sociales,
¡ncluyendo pero no limitado a celebrar toda clase de contratos, convenios, actos y negocios jurídicos que
se relac¡onen, directa o ¡nd¡rectamente con el objeto social, deriven o sean consecuencias del mismo, o
resulten conven¡entes para é1.

Pr¡ncipal Actividad. Producción, cosecha y comercialización de productos agrícolas

Ejercic¡o fiscal. 2018

Rég¡men Jurídico, Sociedad Anónima de Capital Var¡able / Empresa paraestatal

Considerac¡ones fiscales del Ente. Persona Moral Régimen de AGAPE de acuerdo a la Ley del lmpuesto Sobre
la Renta.

Estructura Ortan¡zac¡onal básica. Dirección General que tiene a su cargo las s¡guientes Direcc¡ones:
Adm¡nistrativa, Producción, Cult¡vo vTécnica.

8l Fideicom¡sos, mandatos y análogos de los cuales es fide¡com¡tente o f¡deicomisario. No aolica

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 31 de diciembre de 2008 se publicó, en el D¡ario oficial de la Federación, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, que entró en v¡gor a partir del 1 de enero 2009, dicha Ley tiene observanc¡a obligatoria para ros
poderes Ejecutivo, Legislativo yJudicial de la Federación, los Estados y el Distr¡to Federal; los Ayuntamientos de
los Municipios; los Órganos Polít¡co - Adm¡n¡strativos de las demarcaciones territoriales del D¡str¡to Federal; las
ent¡dades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estales o mun¡cipales y los órganos
autónomos federales y estatales.

La ley tiene como objeto establecer los cr¡terios generales que r¡gen la Contab¡lidad Gubernamental y la emis¡ón
de la ¡nformación financiera de los entes públicos, con Ia final¡dad de lograr la Armonización Contabte a n¡vel
nac¡onal, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armon¡zac¡ón Contable como órgano de coordinación
para la armon¡zación de Ia contabilidad gubernamental, el cual t¡ene por objeto la emisión de las normas contabtes
y las dispos¡c¡ones presupuestales que se aplican para la generación de informac¡ón financiera y presupuestal que
em¡tan los entes público; durante los años 2009 al 2018 el Consejo Nacional de Armon¡zac¡ón Contabte em¡t¡ó
diversas disposic¡ones regulatorias en materia de Contabilidad Gubernamental y de presupuesto, en las cuares se
establecieron d¡versas fechas para e¡ ¡nicio de su aDlicac¡ón efect¡va.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objet¡vo de la Armon¡zación contable y establecer los ejerc¡cios sociales
en que tendrán aplicac¡ón efect¡va el conjunto de normas aplicables, el 15 de d¡ciembre 2010 el Consejo Nacional
de Armonización contable emitió el acuerdo de interpretación sobre Ias obligaciones establecidas en Ios art¡cutos
trans¡torios de la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental, el cual regulo que las Entidades paraestatales del

dl

e)
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CENTRO DE PRODUCCIóN SANTA RlfA S.A. DE C.V.
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTMTTVA

A IO5 ESTADOS FI AI{CIEROS DEt MES DE JUNIO 2018

Gob¡erno Federal tienen la obligación, a partir de enero 2013, de realizar sus reg¡stros contables con base

acumulativa, apegándose al Marco Conceptual y a los Postulados Bás¡cos de la Contab¡lidad Gubernamental, así

como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los Manuales de
Contabil¡dad Gubernamental Armonizados. Asimismo a partir de la fecha señalada, tiene la obligación de em¡t¡r
¡nformación contable, presupuestar¡a y programát¡ca sobre la base técn¡ca prevista en los documentos técn¡cos
contables mencionados en dicho acuerdo.

Por lo anter¡or se ¡nforma lo s¡gu¡ente:

a) Los Estados Financ¡eros que se acompañan han sido preparados por la adm¡nistración, de conformidad
con las normas generales y específicas de la información financiera gubernamental para el sector
paraestatal.

b) El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten
económicamente al ente público deben ser cuantif¡cados en térm¡nos monetarios y se registrarán al costo
histórico o al valor económico más objet¡vo registrándose en moneda nacional.

c) Los Estados F¡nancieros, fueron preparados en apego a los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental emit¡dos por el Conse¡o Nac¡onal de Armonización Contable.

No se aplicó normatividad de forma supletor¡a a la estipulada por el Consejo Nacional de Armon¡zación
Contable.

Se informa que no es la primera vez que Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V., implementa la base
del devengado de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. POIÍTICAS DE CONTABITIDAD SIGNIFICATIVAS

Actualización. No aplica en las operac¡ones de este Ente.

Opefaciones en el Extran¡ero. Las operaciones efectuadas con clientes y proveedores extranjeros se
reg¡stran en el momento que estas ocurren realizando la conversión de tipo de cambio un día anterior a
la fecha del documento util¡zando a dicho efecto el publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación.

Método de valuac¡ón de la invers¡ón en acciones de compañías subsidiarias y no consolidadas y
asociadas. No aolica

d) S¡stema y método de valuación de inventaÍos y costo de lo vendido, Se ut¡liza el mismo método de
valuac¡ón: PEPS (Primeras Entradas Primeras sal¡das) med¡ante un Sistema de Costo promedio, ra
adquis¡c¡ón de materiales e ¡nsumos para la transformac¡ón y/o producción son afectados a las cuenras
de Act¡vo de Inventarlos y en el caso de los mater¡ales que son utilizados generalmente para la
transformación y mantenimientos administrat¡vos afectan la cuenta de Almacenes, ambos son afectados

d)

€)

b)
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cENTRo DE PRoDUccIóN SANTA RffA s.A. DE CV.
NoTAs DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AU)S ESTADOSFI A CIEROS DEI MEs DE JUNIO 2018

de forma contable y devengo presupuestal al momento de su ingreso y al gasto contable hasta el

momento de salida del almacén.

e) Benefic¡os a los empleados. Todos los beneficios de los empleados están contemplados en el Contrato

i)

Colect¡vo de Trabajo.

Prov¡s¡ones, Se registran provisiones de aguinaldo y documentos por pagar y cobrar de las cuales se tiene
una certeza de que ocurrirán en el m¡smo ejerc¡c¡o.

Reservas. Las reservas son reg¡stradas en cuanto así lo convienen los socios en la Asamblea de Accionistas

donde se rinde los informes f¡nancieros del Ente.

camb¡os en polftlcas contables. No se han registrado camb¡os s¡gn¡ficat¡vos en la política contable en el

presente ejerc¡cio.

Reclásificaciones. Se llevaron a cabo reclasificaciones e incrementos en el Patr¡mon¡o Generado del Ente

para dar cumplimiento a los artículos 23, 27 y 28 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental así

como las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patr¡mon¡o y los Parámetros de Est¡mación de

V¡da Út¡|, así m¡smo se alineó en algunos rubros el plan de cuentas de los B¡enes Muebles e Inmuebles al

del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Depuración y cancelación de saldos. Se inició el proceso de depurac¡ón entre cuentas de act¡vo y pasivo

circulantes, llevando estos saldos al Resultado del Ejerciclo.

7. POSICIóN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGOS CAMEIARIOS.

a) Activos en moneda extranjera, 5e tienen los siguientes en dólares americanos (USD):

h)

Bancos

cuentas por Cobrar
Deudofes D¡versos

Ant¡cipo a Proveedores

usD 1's46,109.84
2'015,922.86

302,817.89
191,070.99

¿tj055,921.58Total Activos en USD

bl Pas¡vos en moneda extran¡era. Se t¡enen los siguientes en dólares americanos (USD):

Cuentas por Pagar usD 2'330.342.68
Total Pasivos en USD 2'330,342.68

cl Pos¡c¡ón en moneda extranjera, Activos / Pasivos en USD = 1.74

"fulo p.otetto de decb vedod decloftmo' que los Estodos F¡ndnc¡ercs y sus notos, son ft2onobleñente cofi$t(ñ y son r$poñsoül¡dod del emisor"
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dl T¡po de cambio. Al cierre del mes de Junio de 2018 se real¡zaron los ajustes necesarios para valuar todos
los activos y pasivos del Ente alT.C. ofic¡al de c¡erre de mes (19.8633), registrando el efecto cambiario a
su respect¡va cuenta de resultados.

ef Equivalente en moneda nacional. Equ¡valencia en MXN de los ¡ncisos aly b)

Activos 580'442,309.47

8. REPORTE ANALfNCO OEt ACÍIVO.

Pas¡vos S46'288,295.76

al Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortizac¡ón ut¡l¡zado por 1o3 diferentes tipos de
act¡vos.

Bienes Inmuebles

Rubrc COG Tasa de Dep. Anuel
Terrenos

Ed¡f¡c¡os no residenc¡ales

Contrucc¡ones en p.oceso

B¡enes Muebles

5811 o-Wo

5831 3.3%

6141 O.Wo

de
Muebles de Ofic¡na y Estanter¡a

Muebles, Excepto de Ofic¡na y Estantefla
Equipo de Computo y de Tecnolog¡as de la Informacion
Otros Mobil¡arios y Equipos de Administrac¡on
Equ¡pos y Aparatos Aud¡ov¡suales
camaras FotoSraficas y de Video
Automov¡les y CamiOnes

Maqu¡naria y Equ¡po Industrial
Maquinar¡a y Equipo de Construccion

5111
sltr

5211

5,.77

27

5531

70.wo

ro.w
33.3%

70.e/.

33.3%

33.3U6

20.M
70.ffi
70.vo
70.vo
70.e/o

ro.ú4
10.vo
70.ú6

Sistemas de A¡re Acondicionado, Calefaccion y de Refrigerac¡on Industr¡al y Comercial 564L
Equipo de Comun¡cac¡on y Telecomunicac¡ones
Equ¡pos de Generacion Eledrica, Aparatos y Accesorios Electr¡cos
Herramientas y Maquinas-Herram¡enta
Otros Equipos

bl Camb¡os en el porcentaje de depreciac¡ón o valor residual de
porcentajes de depreciación.

5551

s661

5677

5591

los activos. No se tuvieron cambios de

cl lmporte de tastos de capitalizac¡ón en el ejerc¡c¡o. No se real¡zaron gastos de cap¡talizac¡ón en este
ejerc¡c¡o.

att
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dl Riestos por tipo de cambio o por tipo de ¡nterés de ¡nvers¡ones financieras. No se cuenta con cobertura
para la protecc¡ón de estos tipos de riesgo.

e) Valor act¡vado en el eierc¡c¡o de los bienes construidos por la ent¡dad. No se tienen operaciones de este
tipo en el Ente en el período ind¡cado.

fl Otras c¡rcunstanc¡as de carácter s¡8n¡f¡cativo que afecten el activo. No existen circunstancias
s¡gnificat¡vas que deban revelarse en el presente período.

gl Desmantelam¡ento de Activos, proced¡mientos, implicac¡ones, efectos contables. No se tienen
operac¡ones de este t¡po en el Ente.

h) Ad{flinistrac¡ón de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efect¡va.
El ente cons¡dera que la adm¡nistración y planeación de los act¡vos ut¡l¡zados cumple con su objetivo
trazado.

Adic¡onalmente:

Inversiones en valores, No aplica de acuerdo a lás operaciones del Ente.
Patr¡mon¡o de Organ¡smos descentralizados de Control Presupuestar¡o Indirecto. No aplica de acuerdo
a Ias operac¡ones del Ente.
Inversiones en empresas de partic¡pación mayor¡tar¡a. No aplica de acuerdo a las operaciones del Ente.
Invérs¡ones en empresas de part¡c¡pación minor¡taria, No aplica de acuerdo a las operac¡ones del Ente.
Patrimon¡o de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No
aplica de acuerdo a las operac¡ones del Ente.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

Por ramo adm¡n¡strativo que los repona. No aplica.
Enl¡star los de mayor monto de disponibilidad, relac¡onando aquéllos que conforman el go% de las
d¡spon¡bilidades, No apl¡ca.

10. REPORTE DE I.A RECAUDACIóN

La recaudac¡ón realizada por el Ente se específica en los reportes contables adjuntos.

11. INFORMACIóN SOBRE I.A DEUDA Y REPORTE ANATITICO DE I.A DEUDA.

a) Utilizar al menos los s¡gu¡entes ¡nd¡Gadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación
tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. La deuda del ente ref¡ere ún¡camente a las
operaciones comerciales que realiza con los proveedores del sector.

al
b)

c)

d)
e)

9.

a)

bl
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b) Información de manera agrupada por tipo de valor Subernamental o ¡nstrumento financiero en la que
se consideren ¡ntereses, comis¡ones, tasa, pelil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No aplica
en virtud de que el Ente no tiene contratado ningún instrumento f¡nanc¡ero de deuda públ¡ca.

En resumen el ente no posee los ¡ndicadores que se detallan en el presente punto en virtud de que no posee

Deuda Pública a la que refiere la nota.

12. CATIFICACIONES OTORGADAS

No se t¡enen cal¡f¡caciones realizados por externos a Centro de Producc¡ón Santa R¡ta S.A. de C.V.

13. PROCESOS D€ MUORA.

Princ¡pales Polít¡cas de control ¡nterno,

En materia de recursos humanos:

Prohibición de Discriminac¡ón: No se permite la discriminac¡ón en la contratac¡ón, remuneración, en
el acceso a la capac¡tac¡ón y/o promoción, en función del sexo, edad, rel¡gión, raza, origen social,
discapacidad, origen étn¡co, nacional¡dad, orientación sexual, responsabilidades familiares, estado
civil, o cualquier otra condición que pueda dar lugar a discriminación.

Organizac¡ón: La estructura organ¡zac¡onal propuesta, debe ser acorde con las estrateg¡as definidas y
presentadas para ser aprobada por el Consejo de Administración, qu¡en debe aprobar también
cualquier modificación.

compensaciones y Prestaciones: El esquema de compensación será el que autorice la Dirección
General y el conse¡o de Admin¡stración a través de la Gerencia de Recursos Humanos, la cual verificará
que las remuneraciones al personal sean equ¡tat¡vas entre puestos y func¡ones similares y acordes a
las condic¡ones de mercado.

Nombramientos: En toda designac¡ón y nombramiento para los puestos de Director General y de los
func¡onarios de jerarquías ¡nmediatas inferiores a éste; deben cubr¡rse los requisitos de información
que establece la regulac¡ón ¡nterna y externa.

E. Descripc¡ón de Puestos; Todos los puestos deben tener la descripción de sus funciones y
responsabilidades claramente definidas, incluyendo las relativas al control de sus procesos y el perfil
requerido para el desempeño de su puesto.

F. conflicto de Intereses: Entodo proceso u operación se debe vigilarque no exista conflicto de intereses
en las funciones del personal, entendiendo por confl¡cto, que los ¡ntereses de la organización se
contrapongan a los intereses personales o a las funciones de quien las real¡za.

aI
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CENTRO DE PRODUCCIóN SANTA RITA S.A. DE C.V.
NOTAS DC GESTION ADMINISTRATIVA

A tOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2018

t.

Segregación de Funciones: En el diseño de la estructura organizacional se debe cuidar que las
funciones de autor¡zación, ejecuc¡ón, valuac¡ón, conciliac¡ón, custod¡a y reg¡stro, estén deb¡damente
segregadas y que exista una adecuada ¡ndependencia entre áreas que realicen distintas func¡ones en
los procesos crít¡cos. Asim¡smo, debe cuidarse que la delimitación de funciones perm¡ta la eficiencia
y ef¡cac¡a en la realización de las actividades del personal.

Facultades: La autor¡zac¡ón de cualquier tipo de transacc¡ón, operación, gasto o inversión, solamente
puede ser llevada a cabo por el personal debidamente facultado, tomando en cuenta los lím¡tes
establec¡dos en la normatividad.

Capacitac¡ón: Todo personal que desempeñe una función en Ia organización debe recibir una
adecuada inducción ycapacitación, dándolea conocersus responsabilidades y facultades y debe tener
acceso al material actual¡zado necesar¡o que contenga las políticas y procedímientos que requiere
conocer para el adecuado desempeño de sus funciones. La capacitac¡ón debe incluir el fomento a Ia
cultura de control.

Esquema de salud: Se debe proveer a sus empleados los esquemas correspondientes enfocados a
preservar su salud, encabezando campañas internas de informac¡ón relacionados a temas de
prevención y detección oportuna de enfermedadeg así como proveer de los medios de acceso oara
la atención de las mismas.

K. Reglamento Inter¡or de Trabajo: Todos los empleados que presten serv¡cios a Centro de producción
Santa Rita 5.A. de C.V, debe acatar y guiar su comportamiento de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento des¡gnado para tal efecto.

2. Respecto a la ¡nfraestructura tecnológica, de telecomunicaciones v de s¡stemas:

A. Segur¡dad: Los s¡stemas de ¡nformac¡ón, la ¡nfraestructura tecnológica y los procesos de operac¡ón
de tecnología deben proveer los mecanismos de identificación, autor¡zación y protecc¡ón suf¡c¡entes
para una operación segura, tanto en las plataformas y apl¡cativos internos como en aquellas
¡nterfaces de ¡nformac¡ón que se comparten con los corresponsales. Las políticas y procedimientos
de seguridad deben ser revisados y en su caso ajustados periód¡camente.

B. Integr¡dad de la Informac¡ón: se debe contar con los mecanismos de seguridad y operación
suf¡c¡entes y razonables para preven¡r la ad¡ción, mod¡f¡cación o destrucc¡ón de datos no autorizada,
permit¡endo el reg¡stro adecuado de las transacc¡ones. 5e deben establecer las medidas oara
¡nvest¡gar, reportar y sancionar los casos en gue exista alteración de la información. En materia de
destrucción de datos, se deberán utilizar técn¡cas o procedim¡entos que no dañen el medio ambienre,
procurando el reciclaje de material s¡n que esto ponga en riesgo la confidencialidad de la información.

c. Mantenim¡ento: El equipo de cómputo y de telecomunicaciones así como los s¡stemas y programas
ut¡lizados para soportar la operac¡ón del negocio deben contar con los servicios de mantenimiento v
soporte necesarios y sufic¡entes para mantener su adecuado func¡onam¡ento.
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3.

D. Contingencias: La operación de los sistemas de información debe contemplar planes de
recuperación, que incluyan respaldos de información, redundanc¡as en la operación de procesos
críticos y planes documentados de acción para hacer frente a fallas, emergenc¡as o desastres. La

efectividad de los planes y procedim¡entos de recuperación debe ser probada de manera periódica.

E. Desarrollo, instalación y cambio de sistemas y equipos de cómputo y comunicac¡ones: Deben ser
llevados a cabo de acuerdo a políticas y procedim¡entos que prevengan riesgos de seguridad.
integridad y confiabilidad de la información y disponibilidad de servicios en operación.

En cuanto a los recursos materiales:

A. Adm¡nistración efic¡ente de los Activos: Los activos propiedad de Centro de Producción Santa Rita
S.A. de C.V. deben ser usados acorde con el objeto para los que fueron adquiridos. Aquellos que estén
en desuso deben ser puestos para su venta o bien, entregarlos como donativo para su uso y
aprovecham¡ento de Instituciones de benef¡cencia o como parte de programas de apoyo a
damnificados, de acuerdo a las políticas que al efecto se establezcan. Las politicas de control de
act¡vos flúos que se definan deben contemplar las responsabilidades de su buen uso y conservación
por parte de los empleados que los adm¡nistran.

B. Invers¡ón: La inversión en act¡vo fijo debe estar acorde al Presupuesto de Egresos defin¡do por el
Consejo de Administrac¡ón y sujeta a los límites del mismo.

C. En relación a los oroveedores:

a) Dependencia de Proveedores: Se deben establecer las cond¡ciones para que todo proveedor
cumpla en tiemPo y forma con los compromisos acordados y evitar en lo posible la dependencia
de un solo proveedor de recursos materiales y/o tecnológicos gue pudiera poner en riesgo la
operación, continuidad o eficienc¡a de Centro de producc¡ón Santa Rita S.A. de C.V., en aquellos
casos en los que esto no sea pos¡ble por cualquier causa, debe existir un plan de abasto u
operac¡ón alternativo para hacer frente a una posible eventualidad.

b) Selección de Proveedores: En el proceso de selección de proveedores, se deberán considerar
cr¡ter¡os para la elección del proveedor, tales como su capacidad técnica, el prestig¡o del
proveedor, experiencias previas que se tengan con él; el alcance de los entregables que ofrece,
relac¡ón costo - beneficio y si bien el precio es un factor importante de decis¡ón, no es
determ¡nante en la selección del proveedor. En condiciones de similitud de precio y cal¡dad entre
dos proveedores, se podrá dar preferencia a aquel que esté reconoc¡do como una Empresa
Socialmente Responsable y si su práctica está fam¡liar¡zada con los temas de protección
ambiental.
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c) Contratac¡ón de proveedores: Toda contratación de proveedores, deberá apegarse a lo
establec¡do en Ley de Adqu¡siciones del Estado de San Luis Potosí y demás normatividad inrerna
que apl¡que,

4. En relac¡ón con la información.

A, Políticas Contables: La información financ¡era debe ser elaborada de acuerdo con las Normas y
Metodología emitida por el Consejo Nacional de Armon¡zación Contable con apego a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.

B, Control Interno Contable: Se debe de mantener permanentemente actual¡zada la documentación de
los procesos que inciden directamente en la información financiera; así como llevar a cabo
periódicamente pruebas de efectividad de los controles inclu¡dos en los procesos.

C. Fuente única: Toda la informac¡ón f¡nanciera y de gestión para la toma de dec¡siones internas y la
Senerada para dar cumplimiento a la normativ¡dad debe ser consistente con la Contab¡l¡dad. La

información f¡nanciera, económica, juríd¡ca y administrativa debe llegar al personal de acuerdo a sus
funciones y facultades y a los órganos colegiados que la requieran, debe contener los elemen¡os
necesar¡os para una correcta toma de decis¡ones y estar apegada a la normativ¡dad aplicable.

O. Confidenc¡alidad: La información financiera, contable, jurídica y admin¡strativa que genere Centro de
Producc¡ón Santa Rita 5.A. de C.V. es de carácter confidencial y para su uso exclusivo, con excepción
de aquella que sea materia de revelación de conformidad con la regulación aplicable.

Se deben establecer las medidas para que el personal y los proveedores externos mantengan el
carácter de confidencialidad de la información a que tengan acceso.

E, Información Regulatoria: La información regulator¡a y los requer¡mientos de ¡nformac¡ón de las
autoridades deben ser entregados en tiempo y forma.

F. conc¡l¡aciones: Se debe mantener un proceso de conciliac¡ón permanente de los diferentes sistemas
aplicativos con la contabilidad. Debe llevarse a cabo un análisis de variac¡ones imDortantes en ros
d¡ferentes registros contables para detectar y corregir oportunamente posibles errores.

G. Sol¡citud de ¡nformación de parte de los Consejeros: Es responsabilidad de la Adm¡nistracton
responder a cualqu¡er solic¡tud de informac¡ón que real¡ce cualqu¡er Consejero a través del Secretar¡o
del propio Consejo de Administrac¡ón.

5. En cuanto a la operación productiva del Centro:

A. ldent¡ficac¡ón, Evaluación y Medic¡ón de Riesgos: l-os riesgos ¡nherentes a la operación, deben ser
¡dentificados, evaluados y debe ser medidos por áreas especializadas que deben contar con
herram¡entas adecuadas para su función, y controlados por las áreas responsables de los mismos.
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B, Límites: Las operaciones se deben llevar a cabo respetando los límites de riesgo establecidos por su
Consejo de Admin¡stración y órganos facultados para ello, tomando en cuenta los establecidos por la

regulación v¡gente

C. Monitoreo e información:5e deben mantener mecanismos de monitoreo de los diferentes riesgos
así como del cumplimiento de los límites de exposic¡ón establecidos, para detectar oportunamente
cualquier falla en la operat¡vidad del Centro, y asítomar las acciones correct¡vas que correspondan e
informar a Ios órganos competentes.

6. Proceso de Mejora Continua:

A. Evaluación: Se debe evaluar anualmente la situación que gua rdan las Polít¡cas de Control Internoasí
como en su funcionamiento ¡ntegral y presentar informes a la Direcc¡ón General y al Consejo de
Admin¡stración.

B, Actualizac¡ón: Se deben documentar o actualizar, en su caso, los manuales que sean necesarios por
las mejoras que propongan las áreas responsables de los mismos, de las observaciones que
provengan de la Contraloría, Auditoría Interna, Auditoría Externa v de las observaciones de ¡as
autoridades.

C. Responsabilidad: La responsab¡lidad demantenerlas Principales Políticas de control Internoyv¡gilar
su efectividad es de los directores que administran los diferentes procesos, quienes deben asegurarse
que estos cuenten con proced¡m¡entos, para mantener registros contables adecuados; para proteger
los activos inst¡tucionales de un uso inapropiado, para procurar que la información para la toma de
dec¡siones sea confiable, adecuada, precisa y oportuna y para su correcta publicación. Estos
proced¡mientos perm¡ten administrar razonablemente r¡esgos de errores, pérdidas o fraudes, pero
no pueden asegurar la no material¡zación de algunos de ellos.

7. De la Seguridad del Personal:

A. Centro de Producción Santa R¡ta S.A. de C.V. proporciona un entorno de trabajo seguro y saludable
y toma med¡das efect¡vas para preven¡r accidentes o daños potenc¡ales para la salud de sus
empleados minimizando en la medida de lo posible, las causas de riesgo ¡nherentes al entorno de
trabajo.

B. La Gerencia de Ecología, Seguridad e Hig¡ene del Centro, en conjunto con las autoridades que
correspondan, deberá llevar a cabo simulacros de situaciones que puedan poner en riesgo la salud e
integridad del personal, a fin de que se encuentre entrenado en el que hacer y cómo reacc¡onar en
caso de emergencia.

8. Para el cumplimlento a la normatividad externa e interna:
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Cumplimiento: La normat¡vidad interna debe estar apegada a las d¡spos¡ciones regulator¡as que les

sean aplicables.

Niveles de Tolerancia: No ex¡sten n¡veles de tolerancia para riesgos que impliquen ¡ncumpl¡mientos
a las leyes y desapego a las Políticas de Control Interno.

Operac¡ones: Se deben real¡zar únicamente las operaciones autorizadas por los órganos y personal
facultados.

Normativ¡dad: Solo las operac¡ones autorizadas serán incorporadas a la Normativ¡dad Institucional,
que es la fuente ún¡ca de formal¡zación y divulgac¡ón de políticas, manuales y proced¡mientos.

Actualización: La normatividad debe ser actual¡zada permanentemente y puesta a disposición del
oersonar.

F, Ver¡ficación y Vigilancia: Las áreas de Contralorfa Interna deben tener el acceso irrestricto a las
diferentes áreas e ¡nformación necesaria para vig¡lar y verificar el apego a la normatividad.

bl Medidas de desempeño f¡nanciero, metas y alcance, Se cumple al ejercer el presupuesto autorizado en
t¡empo y forma.

14, INFORMACIóN POR SEGMENTOS.

Centro de Producción Santa R¡ta S.A. de C.V., no considera necesaria la segmentac¡ón de la información revelada
en los Estados Financieros del mes de J unio de 201.8.

15. EVEÍTTOS POSTERIORES A! CIERRE.

Centro de Producción Santa R¡ta S.A. de C.V., est¡ma que no existen eventos posteriores al cierre del mes de
J unio de 2018, que deban ser revelados en la presente nota.

16. PARTESREI.ACIONADAS.

No ex¡sten Partes Relac¡onadas que pudieran ejercer ¡nfluencia sign¡ficativa sobre la toma de decisiones
financieras y operativas.
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