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GUADALAJAE

CONTENIDO

9!ll!l_9",""Igqorctembre
de 2014

púbtico ¡ndependiente de tos estados
f¡nancieros at

31,,:]j11|.:iB?X"*,

rúbtico independiente de ra informac¡ón presupuestat
ar 3t de

i|.:i:i¿1i-

rúbtico independiente de ra informac¡ón prosramática
ar 31 de

.

ft.
3,:,,:f
tv.

3.1

de

opinión de,contador púb¡¡co independ¡ente
de ra informac¡ón patrimoniar ar 3r de
o¡cEmbre de 2014.
Estados F¡nancieros Contab¡es.

g" l":'9i9n.Financ¡era al31 de dicjembre de2o.r4 y2ot3.
:lo, 5:f99
Esrado de Actividades

c)

ol
e,

r)

vt.

Estado de Variaciones en la Hacienda públ¡ca/patrimon¡o
tsstado de C€mbios en la S¡tuación
Financiera Diciembre 2014.
Esrado Analítico de¡Ac,t¡vo al 3l de D¡ciembre
2014
Esraqo anatit¡co de la deuda y otros pas¡vos.

Estados presupuestarios
a) Estado analit¡co de ing¡esos
b) Estado analltico del Ejercicjo del presupuesto de Eqresos.
porClas¡ficaciónAdministrativa

c)
d)
e)

v

.

v

t.

.
.
.
.

por Ctasjficación
económ¡ca (tipo de gasto)
por Ctasificación po¡
objeto dei gaslopor clasificación
funcional
Endeudam¡ento Neto
Intereses de la deuda
Ind¡cadores de postura Fiscal.

Informes Programáticos
a) Gastos por categorla prog¡amática.
D) Indtcadores de resultados.
Información patrimonial

a) Re¡ación de B¡enes l\¡ueo¡es
b) Relac¡ón de Bienes Inmuebles
c) Relación de Cuentas Bancaflas
tx.

Notas a los estados F¡nancieros

-

Nota

al3l

e Inversjones

de Dic¡embre del20.14

No.2 Act¡vo
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Efec{vo y Equtualente.
Bienes Disponibles para su Transformación
o Consumo.
hveG¡onesFinancierasBienss Muebtes, Inmuebleg e Intang¡bfes.
Estimac¡ones y Deterioros.

Pasivo
Cuentas y Documento6 por pagar.

a)

Evaluaciones delcumplim¡ento de la tegistación y
normaüvidad.
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t.

optNtoN DE coNTADoR púBLtco tNDEpENDtENTE

Hemos auditado los Estados de Stuación Financiera
adjuntos
de|PATRONATO DE LAS
-óEéüd;LAJARA, que
comprenden el Estado de Situación Financiera,
de Activ¡dades,
Oe
Variáó-n'en
ta Hsc¡enda
Públ¡ca /Patrimon¡at, de Camb¡o en tá S¡tuacjón.
Finan¿¡"r", ¡i"iñi""1iiXaiio, o" rtr;o o"
Efect¡vo, Estado anatftico de la deuda v otros pasivos.
Correspond¡entes alejerc¡cro term¡nado al
€sf

FrEsras DE ocruBRE DE Lo

l"i"i;"1ifiT|i",9i,¿:14'

,

como

,_o_lt-!.Ilgróuilü

'; ,""ñ;; ¡;i;;;ñi;;Ji"oi'i"'uÍ!"-'!isTm""tiuu"

y

ot;

La.adm¡nistración es reaponsable, de la preparacón
y presentac¡ón

'inii razonabb de tos
estadors financ¡eros adjuntos de conform¡dad
óon ¡"" flári,á"-o"
rn"?on r¡n"n"i"r"
uuoernamenta¡es y tas NormaE Intemac¡onates
de contabitid;; ¡;t éi"t_-Érl]üo
t,.lcspl, lo"
Postutados Básicos de Contabi¡idad Gubernamentat,
conrenidos déntio

áL-t M"rücon""pruut o"
Contabilidad_..Gubernamental. que hace. referencia
la
Ley
cenerat
de Contabil¡dad
euoernamentat. y de¡ control ¡nterno oue la Administrac¡ón
iá"1l"riJ"para
permrttr ta
preparación de estados financieros tibres
"oniü"ru
de desviac¡¿n máieiüi,
¿e-Oid;;il; ;

"rr"r.

responsabilidad es expres_ar-una op¡nión sobre
los estados financ¡eros aqjumos,
.^_-_ Nüeska
oasad¿
en. nuestra arlditola. Hemos llevado a cabo
nueska aud¡tor¡a ¿u conioimoao con f"s
N.ormas lnlernacionales de Aud¡torla. Dichas
normas.ex¡gen qu"
fá, requE[os de
elrca, ast como que ptanifiquemos v eiecutemos
la au¿¡toña coíétirn
"r.npiurno"
O!i6i"-n"i-rn"
,"gurio"O
razonab¡e sobre si tos estados financiéros
están ¡¡¡res ¿e¿ásvücün;;¿;*

-

u:i[t#"f[financiero,
h:r:;** hfifl",,]'#:ÉÉd"
il"lii4-1,ift{i"jü-rrn
ne-sgos de.desv¡ación materiat en tos estados
¡;¡ü" ;;";;;Lr.

.l:

oÉhas evatuaciones del riesgo, el auditor tie¡e.en
cuenta el conlrol intemo óievante
^, "t".tr",
para ta
prepafac¡ón.y presentación razonabre por part"
a" r" entiouJ ou iá'r1"i"iá"'rr-"i"¡"ro.,
¡os procedimientos de auditorta qr"."un-áoéirllii--en"iunc¡on "on "r
ll-.9_"-^-1r91"ry
¿e ¡as
crrcu¡sranc¡as,
no con la f¡nalidad de expresar.una opinión so¡re
r"
ér,á¡a
ieilontror
¡nterno
det organismo. Una auditor¡a también inrluye
la evaiuación ¿" fJ
políticas
¿"
las
contables apt¡cadas y de ta razonabitidad ¿e
las esimac¡or¡es "¿"-"ri¿"
po|. f"
adminjstración, así como la evaluación de
|a presentación de los"oniáüf"!"i"liir"ou"
estados
f¡nancrercs
en su
conjunto.
Consjderamos que la evidenc¡a que hemos
obtenido en nuestra auditoría proporc¡ona
.,
una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Los estados financieros del eiercicio 2013, se presentan
de forma comparat¡va ya que

fueron aud¡tados por et C.p.C. Enriqué Ohrne, g"sáu",

b"nd; ,;a

o-pt;"#;;;;;;;
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Rornfneo,

R.b[^, Grur[Í."¡o

Enr¡p"esor¡ql,

S" C.

E¡ PATRONATO DE LAS FIESTAS D.E
OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA
DE
Rl, reariza de foma independienle at

sistem;;;';_,;ffi;

:yl-?lLAJf
s¡gu¡enles estados contab¡esl

;J;:r.namentar

ros

> Estado de Variación en la Hacienda púb¡¡ca/patr¡monio.
> Estado de Cambios en la Situación Finarrc¡"r"]'- - > Estado Analítico delAct¡vo.
> Estado Analítico de la Deuda y Otros pas¡vos.
Incumpiiendo al título tercero de la^contab¡lidad gubernamenta¡
capltulo I det sjstema de
contabi¡idad gubernamentat artfcuto 16 _l-9 fralció"
vt
irti""i"
?did"p¡iiü'l'".".r"
¡nro*u"ion
f¡nanc¡era gubernamentaty la cuenta pública de
la LGicO

El ofganismo no reconoce ¡os pasivos raborares de
acuefdo como ro to"
'izi. estabrecen ras
d.et Resistro y vatorac¡ón der pas¡vo
l:9119.!seegrlcls
itnc¡s;-,¿::iiriio
ru" n"gra"
Especr¡cas det Regisko y Vatoración det patrimon¡o,
;r¡ri¡;.;á.";l 'óon.iJjo

-

ruacionat oe

Armonización Contab¡e (CONAC).

.

En nuestra opin¡ón, excepto por ro mencionado
en ros tres párrafos que anteceden ¡os
qr:sentan. razo;abtemente err todos tos aspectos matériates,
::t_.-*:_¡*?"i"._".
ta s uación
pArRoNATo

anancrera

der

DE

r_As

oE-

ijE

óé-iúl#ü"
LA zoNA
METROPOLITANA OE GUADALAJARA, at.FrEsras
de
d¡ciembre de¡ 2014. asr como sus
resultados' correspondientes ar eje¡cicio terminado
en
i""¡", ¿"
con ros
Postulados Básicos de Contab¡lidad Gubernamenrat.
"""
"áiirril¡dad

3i

te,

Ramírez Robles

a Empresar¡a¡ SC.

zapopan, Jal¡sco l2 de Junio 2015.
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Romnírez,

Rrbk, Grur[Í.mo

Em,rp"eso"m[,

S. C"

Opin¡ón de contador público independiente
de la infomación presupuestat.

A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
A]-AJ-UNTA
GOBIERNO DEL PATROMTO DE LAS FIESTAS
DE OCTUBRE OE LA
-DE
ZONA METRoPoLITANA
DE GUADALAJARA.
He examinado la Información PrF,supuestar¡a
det pATRoNATo oE LAS FTESTAS DE
ocruBRE oE LA zoNA METRopourlñe oe cunonr_ÁJ¡iir,.
q-rá-co-í'i.enoen estaoo
Anatít¡co de Ingresos presupuestarios, Estado
n""riti"o
¿"i"
ir,r'ür'J.l5'
o" egr"ro",
endeudamiento neto, interés de ta deuda, .inoi"aoores
áe fóitui"'ri"""i"iJi!i!"no ,"rr,nuoo ul
31 de d¡ciembre de 2014. La información presupuestar¡a

es responsab¡lidad de la adm¡nistración
de ¡a entidad. Mi responsab¡lidad consiste en exprcsar
una op¡n¡ón con base en mi examen.

fue reatizado de acu91q9 con.tas normas para
atestiguar emúrdas por el
urganrsmo
tvtexicano de Contadores púbticos por to.tanto,
^__-_,_Yi "¡:r."n
in"lryO
fa
uurifi"""iiánl Ia aplicación
de p¡ocedimientos que consideré necesarioj en u,
prueo"s
select¡vas de la evidencia soporte de la i
"¡r"rn.-t,a-n"L.] "in'.ü"J "n

¡,esrrsóÉóéiüÉff

;"9ü;éfi T",lTfl"¿tl?l,il""Jg'iliJi.'fi?XX'?""".,H;

que m¡examen proporc¡ona una base razonabre
p"ra

"ust*iur-mioi;ñ^-^-''

EIPATRONATO DE LAS FTESTAS OE OCTUBRE
DE LAZONA METROPOLTTANA DE
GUADALAJARA. no reariza sus estaoos. presupuestares
de acuerdo a¡ flturo
de ra
capttuto r de¡ s¡siema en. coniáoi¡¿;"j gr;;,";i",\i';,
."jll?!1,-d_"f,,suternarental,
nrt
lo,
ls
ya
rraccrones ¡rj
que er m¡smo se oeneran de forma independienie;-"]#;;
contabiridad
gubernamenlal.

ü

;;

En mi op¡nión, el PATRONATo DE LAS FTESTAS
DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, no
cumpte, razonabtemente tos asfectos importantes
ta información presupuestaria por et ano ierm¡na¿ó
ei áJie ¿iliái]ri.J á"":z?li¿li! acueroo a ¡a
Ley General de Contabilidad Gubernamenta¡

Ramlrez Robles

presar¡alSC.

Robles González

Zapopan, Jalisco l2 do Junio 2015.
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Rorní*r, RrL[*, Gr.r[$rrt.

Fmrp"eso"nol,

S" C"

lll. Opinión de contador público ¡ndependiente
de la ¡nformación programát¡cá.
A LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PATRONÁTO
DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
zoNA

METRopoLrrAru o¡

eu¡o¡ul¡n-rl-

--.-

He exam¡nado ta Informac¡ón prooramálica.d_el
PATRONATO OE LAS FTESTAS DE OCTUBRE
DE LA zoNA MErRopoLtrANÁ DE GUADALAJAü;
por caresona
programética programas
proyectos o" ¡"""i"¡0", -¡ri¿i""0"i"!1:.".!rr'r¿il".
"ir"-rr,""olTilJr"
v
por er año
terminado et 31
de d¡ciembre de 20.14 La.jnformacib" próói"rná¡*
i""üJi.ab¡tidad de ta
o" ra enridad. r\4¡ responsab¡r¡dad ;"GiJ;;;;;;:";;iu'"o.jñün
",
u""" un
f,roTxxillXi,u"

;*

"on

.Mi "Igrgn fue realizado de acueJdo
urganrsmo
^__Mexicano de Contadores /

ron las

normas para atestiguar emúrctas por el

fróceJi;;"ü;,;';;J#:lfX'"J;,!li""",l"l,l'"ii"*!?"lX,J:,:ff"'fj,J J;
prJ;r#át¡""'á"iilirnorutro oe
LAs FrEsrAs DE ocruBRE D. Ll jglA n¡eiCóÉor"rrrñi"bi",
btooor_¡¿enn,
considero que mi examen proporciona una base razonable
para susten¿r; ñ;¿".
apñcación oe
pruebas setectivas de ta evidencia sooorre
de lq inrormacion

EIPATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
DE LAZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, a la fecha de nuestre revrsron
no ha cumplido con ¡os s¡gu¡enles estacfos de
.prosramárica de acuerdo a
conrabrrdad
guDernamental:
"ru"r¡o-io

ráJü;r;iH]"-ü"1:,

Í:rA:91

.
.

programa y proyectos
de inversión.
Indicadores de resultados.

En mi opinión,

excepto lo mencionado en.el párrafo anler¡or si
cumple razonablemente,
en todos tos aspectos importantes te informac¡ón programátjca
det
PAiROñÁTO DE LAS
FrEsrAs DE ocruBRE DE LA zoNA. MErRopoiriÁñÁ
olcuióiiil"iFn,
po.
de d¡ciembre.de 201.4, de
á
rá-1"iy-G!i#iii
"r "no
F,T1T9:
:l
conru¡iriou¿
\ruoemamenlaten su artículo 46 fracc¡ón ¡ll
""r"r.oo

:t

Aten
Ramlrez Robles Co

mpresarial SC.

án Robles González

Zapopan, Jal¡sco l2 de Jun¡o 2OlS.
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Ro*íoer, RrL[*, Cr^rrh."to Ennpresorl.il, S. C"

rv' op¡n¡ón de contado¡ púbr¡co ¡ndepend¡ente
de ra ¡nformación pat¡¡moniar.

He examinado la Informeción patrimonial-del paTRoNATo
DE LAS FTESTAS DE
DE LA.zoNA MErRopol¡rrrur oe cu¡oÁi.Áj-ni,¡i,
.o9TUBRF
ioi"]
¡r
de djc¡embre de 2014 1a información oatrimoniares
resioisiiiilüi"¿-" iu lii¡'i,"u"",0n
"inli"..n,n"oo ou,u
"r
entidad. l\¡i responsabilidad consiste
en exprcsar una op¡nión con base en mi examen_

_

l\,,li examen fue reat¡zado Ou
tas normas para atest¡guar em tdas por el
urgantsmo N4exicano de Contadores
públicos y, por lo
""1:Í:--1o!
tanio, inctuyó"ta- vJnRcación y ta
ap cacón de
que consderé ¡ecesarios en las circunstancias,
.procedimienlos
con base en
pruebas setectivas de ta evidenciá sooorre
de_ta informac¡ón
p¡rnOutfo
pl^lf_ Fl::If9 DE ocruBRE ó..!l-19"o MEiñilóLiñü"óf
"ornpi"rnuniuii" é"úioem¡nu,
uonsoero que miexamen proporciona una base razonaUe
parJs,rsi;;i;r;i;;;".

il'

'nt,',r,o "

"OrO"a'

.
.

la fecha de nueslra revis¡ón no ha adoptado
los sigu¡entes documentos del

Reglas de reg¡stro y valuac¡ón al patrimonjo.
principales reglas
de registro y evaluac¡ón al patr¡monio.

En m¡ opinión, exceoto oor lo.mencionado

el párrafo anterior presenta,
pJiirnli¡ul-ü!],pnrnoNnro
DE LAs FrEsrAs DE ocruBiE oe ln_z-orun
memóióüaffi ;; óijA';i,lo¡¡ne, po.
1..?T-1"_^i1"9" er 3l de dicjembre ¿e zol¿, ¿e acue.=r¿o- iJilvt-"n-"á?,
uuoernamenlál
en
razonabiemente, en todos tos asDecios ¡mportantes
ta informaciói

"

"o"u¡,,¡o"o

a EmpresarialSC.

an Robles conzále,

Zapopan, Jal¡sco l2 de Jun¡o 2015.
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R.*írno, RrL[^, G^urilÍrnno Eropreso"m0, S, C.

V. Estados Contable.
PATRONATO OE IA5 FIESTAS OE OCTUBRE
DE LA ZONA METROPOLIIANA DE GUADAI.A'AM
A) E3tado de S¡tu.c¡ón Fhancte.a at31de D¡.lembr€

{Cifres E¡pr$¡da3 en

peloi)

acltvo

2014

Efectlvo e inversiones
De.echos a Recib¡r Efectivo o Equtvatentes
Otros Activos Ci.c!t3ñtes

fotal

20¡4v 2Ot3

de Ad¡vo Ctrcu¡ante

2013

1.831,397
4.603,170
30.000

30.872,799
7r.726

5,464.567

32.026.9la

9.4-r7.995

4.407,9A9

7.571.73A -

6.44!,4AA

579.652
2.339.351

507.767
2.647.476

4,425.260

5.t21,744

11,289.827

47.t4a,662

46.263.74A
2.630,053
1.040.102
49.933.903

34.050.775
420,000
1,328.45A
35.799.233

49.933,903

45,799.2a3

79.525.749 -

79.525,749
600.257
20,126,006
17.095,177

1.142,393

Act¡vo no C¡r.utánte

Depreciáción, Oetertoro y Amorti¿ación
Otros A6¡vo5 ño Ctrcutan¡es
Total det Ad¡vo o No ct.utante

Cuentaspor Pagar a Co¡to pfa2o
Fo¡dosy bienes deTerceros en G¿ranía
Oftos Pasivos a Corto pta¿o

lotal

de Pas¡vo Ctrcut.nte

Prov¡slones a LarSo ptazo

Total dé Paslvo No C¡rcutanie

HACIENDA PUBLICA CONTRIAUIDO

Actuali¿acióñ de ta H¿ctenda pubtica
HACIENDA PUBTICA/PATRIMONIO GENERADO
Resultados del Ejercicio {Ahorro/Desahorro)
Resultado de Elercic¡os Anteriores
f otal Patrtmonto Contabte

Tot.l

Pas¡vo y

Pattmo¡¡o

600,257

20.126.006 19.11a328
35.641,970 34,644.076

7.20a,994
24.304.!77
2,430.571

11,249.a27

37.'4A.A62

76.523,642
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Ro*fn*, R.bil*, C-^urü["r¡o

¡l

E*pnenon¡ol,

PATROIIAIO OE IAs FIEÍA5 DE OCTU¡iE DE I.A ZONA MEIROPOIITANA
Ert¡do d€ A.ilvld¡d.r dll 1 d! Eñero ¡t 3t de Otct.mb.! d€ 2Ot4 v 2O!r

DE

S" C"

GUADAIAIA¡A

(cltr.. Épre..d.t .n P.¡6)

INGRESOS Y OTf,Os BENEFICIOS

20t¡

Ingresos por venta de B¡enés y seNlclos

87.408,998

201!

Pánlclp¡clo¡e!, Aport¡.lon6,rráñf€r€nclas, Asttnadon$, Sub6tdto y Otr¡r Ayvdas
fr.ñsier€nclas, Aslgnac¡o¡es, Subsldlo y Otffi Ayud¡s

111,605.3s1
12,900,000

o|ros lñgress y Bénenclos Vados

14.505.351
GASIOS Y OT¡A5 PÉ¡D¡DAS

G.{os de funclonÉml.nto
28.810,512

Matelal€sy5um¡n¡rros

15.083.,¡85

8o.a$.020

Oi.o3 Ga3t6 v Pérdld.! E¡tr¡ordlnar¡á3
Estlm¡c¡ones, Depreclaclones, Dépr€c¡¡c

s, Obsolenclas,

Amo.t¡zac¡o.es

Otfos Ganos y Pérd¡d.s Exraofdlnar¡as
Totál dé G6ro3 v qr¡¡ ñrd¡da3

Resultado del Ejercicio (Ahorro/
Las notas adJüntas son

10.822.755

ta'.aia,n2
35.641.970

tt.o29.¡tit1

parte ¡nte8ránté

l1
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DEUDA
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SALDO INICIAL DEI.

SALDO FINAI- DEL

PERIODO

PERIOOO

oEUDA PúBUcA

Otros Pas¡vos
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Patronato de las Flestas de Octubre de la Zona Metropolltana de GuadataJara
82) Estado Analltlco del E¡erclclo del presupuesto de Egresos
Clasificaclón Económlca (por Tlpo de Gasto)
Del I de enero al 31 de dlclembre de 2Ol4
Eg|!306
Ampll¡clonoa
Concepto

Aprcbado

(Reducclon€! ilodlfcado

3=(t+2)

1

107,913,zAi

0

Dewngado
a

B.

107.913.24i

-",l¡"jÍ&

(

3.1)

136.365.387

66.944.889

-28,452,121

¡8.574

5.958

1.0¡2.271

6,8S6.428

2¡_397,801

94,u7,n1

3,O12.04

¡.

0

Sub€Jorclclo

Pagado

+¡&
Dóuda y

O¡.ñhuc¡ór d.

0

rrloS:

#.t
2¿1.397,801

TS
üF

t3¡t.39&9t:

tlSr.r.t

to****,*,.,
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PATRONATO DE LAS FIESTES

Eorrpresomol"

S. C.

OEOCTUEN@

E3tadoAnarrüco derEjercrcro crer pr"3upuesto de
Egresos, porobjsto dercasúo ar3r drcrembre zo14
(Cifra3 sxpr€sada3 sn pes

Egre8os

Modlflcado

Devengado

Pagado

)

.eryrcro3 rér3onates

y Especiales

2999¡t875

0

31247346

12624430

12624430

'13116488

131 16488

9168842

9168842

10243413

10243413

3067

3067454

3987656

398

Cuenta Públ¡ca 20,t4
Patronato de las Fiestas de Octubre do la Zona Mstropotitana
de cuadalajara
Egtado Analltico del Ejerc¡cio del presupuesto de Egresos
Ctas¡ficación Funcionat (Finatidad y Func¡ón)
Del I de ene¡o al3l de dic¡emb¡e 2014

3=(1+21
Desarrollo Económtco

6=13-1)

133.396.912

t33.396.912

r43.305.388

110.591.097

133.396.912

r33.396.91

143.305.388

110.591.097

133.396,9.t2

110.591.097
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R.bl*, Cr^.rütr"¡o Eor,¡presor¡ol, S. C"

Cuenta Públ¡ca 201¡
Patronato d€ las Ftestas de Octubro de ta Zone Metropotitana d6 cuad¡taja¡a

Endeudamiento Neto
Del

0l de Enero al 3,t de D¡c¡embre

lf¡cación dá Créd¡to o lnsturl

Colocac¡ón

det

20i4

Amort¡zac¡ón

Endoudam¡anto N€to

B

C.A-B

Cred¡to3 Bancár¡03
0
0
0
0
0

0
0
0

0

fotalCéditG Bancartot

0

0

0

0

16,000 000

Otros ln3trumontos de Déuda
Préslamo olorgado por ta Sectl

16,000,000

Planeación, Administrácrón y F

ror $16'000,000.00 fecha 29l.

c
c
0
0
0

)tros lmtrunento3 do Deuda

16,000,000

0

16,000,000

TOTAL

16,000,000

0

't6,000,000
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Cuenta pública 2014
atronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajal
Inter$es de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de dic¡embre de 2014
¡ficaclón d6 Crúdlto o lnstrun

Dovengado

Pagado

Crédllos Bancados

Tot¡l Crédito6 Bancarios

0

0

Otro3 Inst¡umentos de Deudá
Préstamo otoEado por la Secr

743.823

Planeación, Administración y F
por $ 16'000,000.00 fecha 29l,

)tros Inatrumentos de Oeuda

0

713.821
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA.

H) Informe de Pas¡vos Contingentes al 31 de Dic¡embre 2014

'1. Por prima de antigüedad
Eñ el caso de empleados y trabajadores que se retiren voluntariamente después de 1S años de
servjcio, al haber cumpl¡do los requisitos para compensación por retiro voluntario, asl como
aquéllos que no importando los años de servic¡o se rel¡ren, por muerte o invaj¡dez, tienen
derecho a la p¡ima de ant¡güedad equivalente a 12 doce días de sala¡¡o por cada año de serv¡cio
computable sobre el salar¡o diario en v¡gor al momento de ta separación hasta el doble del
salario mjnimo, por lo que se refiere a esta preslación, no existe reserva, por lo tanto, los pagos
que se efect{¡an por este concepto, son carados a los resultados de¡ año en que se rearrzan.

2,

Por ¡ndemnizac¡oneg

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo v¡genle, el personal del patronato tiene oerecno a
una
.indemnización en caso de despido por causa injustificada y por okas causas, bajo c¡ertas
condic¡ones en los lé¡minos de la ley mencionada. No se ha deierminado el pasivo máximo por
este concepto en virlud de que el Patronato sigue la polltica de cargar a resuitados del ejercicio,
cuando se paguen.

3. Pensiones y seguro de retiro
Elpgkonato está incorporado al régimen de pensiones y ahorro para el retiro de los serviclores
prlblicos del Estado de Jalisco (SEDAR), en dicho régimen b; derechohabientes tlenen tas
sigu¡entes prestac¡onesl
a) Pensión porjubilación, invalidez y edad avanzada

b)

Préstamos a corto plazo
quraoero

c)

Pensión mensual v¡lalicia

e hipotecarios y para la adquisición de bienes oe

o la devolución en

consumo

una sola exh¡bicjón de los fondos

correspond¡enles al SEDAR
Eslas aportacjones se encuentran cargadas en los gastos del ejerc¡cio.
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PATRONATO OE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA

l) Notas a los Estados Financiero
Efectivo v eou¡valentos
BANCOS

Durante elejercic¡o 2014 se manejaron cinco cuentas bancar¡as:
1. Banco Santander, S.A. Número de Cuenta de Cheques Tradic¡onal6S-b0252447_3

Uso pr¡ncipal, pago

de

nóm¡na vfa cheques

y

transferencia, pago

a

proveedores vfa

kansferencia
2. Banamex, S.A. Número de Cuenta de Cheques 7OO5-7S17067
Uso principal, Pago a proveedores vfa cheque
3. Bansi, S.A. Número de Cuenta de Cheques Ctásica 00097195927
Uso p ncipal. Exclus¡vamente pago de pensiones
4. Banamex, S.A. Número de Cuenta de Cheques TOO8-414917
Uso pr¡nc¡pal, Cuenta con pago referenciado para captación de pago de Expositores
5. Banco Multiva, S.A. Número de Cuenta 1O2Oi29
Uso pr¡nc¡pal, Pago a proveedores vía cheques y transfe.encia, CANCELADA 24lFeb/20,t4

EFECTIVO
1. Fondo Fijo de Caja Chica, por un ¡mporte de $2S,OOO.OO (Veint¡cinco l\4¡t pesos OO/1OO
MN) bajo el resguardo del Jefe de Contabil¡dad, durante todo el ejercjcio 2014.
2. Cajas Chicas Varias, durante e¡ perlodo fer¡al y meses posteriores:
a) Bajo el resguardo del Jefe de¡ Departamento de Compras, por un ¡mporte 97,OOO.00
b) Bajo el resguardo del Director de l\4ercadotecnia, para gastos menores durante el
perlodo de elaboración de carros alegóricos.
3. l\¡orralla para taqu¡llas, por un importe de $285,OOO.OO (Dosc¡entos Ochenta C¡nco l\¡il
Pesos 00/100) ut¡lizada durante el período ferial para proveer de monedas y billetes de
baja denominación al departamento de Taqu¡llas, REINTEGRADA al cierre del ejerc¡cio

2014.
Derechos a rgc¡bir Efectivo v eouivalenteg
'1. Clientes (Expositores), las condic¡ones generales de cobro son: 20% en Nov_Dic,
30%
l\4zo y 50%o Jul-Ago de aqué¡los que contratan jnmediatamente.
2. Clientes (Pakoc¡nadores), fechas establec¡das en los propios contratos de patrocinio.
3. Deudorcs D¡versos Taqu¡llas, faltantes y sobrantes a detalle por taquillero.
4. Gastos por comprobar, principalmente, antic¡pos a empleados para real¡zacjón de viajes
de trabajo.
B¡enes o Servic¡os a Recibir
No apl¡ca

No aplica por virtud de que ¡os materiares se compran para sú utiiiz-acióninmediara o consumo
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Rrb[*,

Cmurü0rrm Eo'rpnesornoü,

5. C.

Inverg¡ones Financ¡eras
No apl¡ca

B¡enes Muebles. Inmuebles e Intanqibles
B¡enes Muebles
aclrvo

FrJo

to..cf rpcrón

Éo o€ BAiJócoN,rr,¡cac0N

an,tx.N

10,136.¡12

127,95001

1.45,770.31

o,o(

BBIES ARITSNCOS Y qJLIIJRALS

CONS1RJCCON

ECI. TE

41,re6.6i

F6TA D€ H|aO

lRANSPORIE EN COMOÍ}AIO

0dd

.El regisko del Equ¡po
de Transporte en Comodato se real¡za en cuentas de orden.
Bienes lnmuebles

El Patronato no posee ningún bien inmueble propio., las instalaciones del Aud¡tor¡o Benjto
JUarez son

'1. Auditorio Benito Juárez
Propiedad del Gobierno del Esüado de Jalisco y nos fue entregado en Comodato
Domic¡lio, Av. l\4ariano Bárcenas S/N, Colon¡a Aud¡tor¡o, C.P. 45190, en Zapopan, Jat.
2. Bodega Tes¡stán
Propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco y nos fue entregado en Comodato
Domicil¡o, Camino Viejo a Tes¡stán No. 900, esq. Angel Leaño, Col. La Tuzania, en Zapopan,
Jat,

8¡enes lntangibles
No aplica

Carqos Dife¡¡dos

f.

Pagos anticipados, pr¡nc¡palmente ant¡cipos de talento, apartado

de

hoteles y

reservac¡ones de avión

2. Depósitos en garantia, ant¡cipos a CFE por renta de transformadores
3. Gastos de Instalación, adecuac¡ones por mejoramiento de los espac¡os flsicos y su
amort¡zación).
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AL ORGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE
LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

XI.

EVALUACION OEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD

Contenido.
EVALUACIÓN DEL CUI\¡PLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN FISCAL FEDERAL
(IMPUESTo soBRE LA RENTA, cÓDIGo FISCAL DE LA FEDERAoIÓN, II\4PUESTo
AL VALOR AGREGADO Y LAS OUE LES RESULTEN APLICABLES,
2.

LEY DE oBRA PÚBLICA DEL ESTADo DE

3.

ADeutstctoNEs, ARRENDAT\¡|ENTo
REGLAI\¡ENTO.

JALIsco Y sU REGLAI\¡ENTo,

y sERvtctos

DEL

sEcroR púBltco y su

LEY DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO Y SU REGLAMENTO,

5. LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAI\4ENTAL,
6.

LEy DEL PRESUpuEsTo, coNTAB|LtDAD y cAsTo púBLtco DEL GoBtERNo DEL
ESTADO Y SU REGLAMENTO-

7,

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y AUDITORIA PUBLICA DEL ESTADO
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

8. EVALUAC|óN DEL cuMpLtMtENTo DE Los oBJETtvos,
FUNctoNEs DEL DECRETo DE cREACtóN.

9,

ATR|BUCIoNES

DE

o

REGLAI\¡ENTO INTERNO,

10. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.

11,I\4ANUALES Y PUESTOS DE ORGANIZACIÓN,
12.

PoLfTIcAs, BASES

Y

LINEAI\4IENToS PARA

ENAJENACIONES DEL ORGANISMO

LAS

ADQUISIC¡oNES Y

DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y
AUSTERIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, DE CONFORIV]IDAD CON EL
ARTICULO 33 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTAEILIDAD Y GASTO PUBLICO.

13. EVALUACION

14.

EVALUACIÓN
ORGANISMO,

DEL CUMPL¡I\¡IENTO DE LOS PROGRAI\¡AS ANUALES

Zapopan, Jatisco

i2

DEL

de Jun¡o 201S.
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BRE
óN
EJERCICIO T.ERMINADO EL 31 DE OICIEMBiREIE 2OI4

AL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO OE LAS FIESTAS OE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Presente:
Hemos exam¡nado

pATRoNATo DE

la razonabil¡dad en el cumplim¡ento de la leg¡slación fiscal que obliga al
LAs FtEsras DE ocruBRE DE LA zoNA ¡¡ernopol_tte¡¡Á oe

GUADALAJARA, por el ejercicio term¡nado al 31 de D¡ciembre de 2Ol4 de conform¡dad con lo
establecido en el punto 1 del inciso b) de las bases para la contralación de los servic¡os
profes¡onales para la realización de los serv¡cios de Auditorfa externa.
METODOLOCiA.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EI PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, como organismo públ¡co descentral¡zado de la admin¡stración públ¡ca estatal.
está regulado por el Tltulo l¡l de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta, (De las personas Mo¡ales con
fines no lucrativos Arl. 93 de Ia Ley de lmpuesto Sobre la Renta), y conforme el alfculo 102 del
c¡tado ordenam¡ento, t¡ene las slguientes obligac¡ones:

-

Relenery enterar los impuestos que procedan en operaciones con otros Contribuyenres.
Exig¡r documentac¡ón que reúna requis¡tos fiscales cuando hagan pagos a terceros y
Estén obligados a ello en términos de las d¡sposiciones f¡scaba.

II\4PUESTO AL VALOR AGREGADO,

Con relac¡ón al impuesto al valor agregado, el organ¡smo está sujeto a esta contribución,
debido a que los s¡guientes ¡ngresos son gravados por d¡cha ley. Conces¡ones de stands,
patrocinios y otros serv¡cios.
IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO.

El organismo tiene ¡a ob¡¡gación de retener y enterar los impuestos relacionaoos con

¡os

servic¡os personales subordinados que le han prestado según el articulo '|13. De la Ley de lSR.

El

ISPT calculado de

forma corecta.

la

relac¡ón laboral, se han ven¡do realizando de manera mensuat v qe

El organismo, tiene el acuerdo de absorber el ¡mpuesto mencionado por el pago de aguinaldo.

Por lo que se ref¡ere a los pagos a¡ ¡nstituto Mex¡cano del Seguro Social se han reatizado de
conformidad con las leyes de la mater¡a.
Referente a la determinación y entero de los pago a pens¡ones se han rea¡¡zado correcramen¡e
de conformidad con sus respectiva ley.

Av Beethoven No.5154 col. ResidencialLa Estañcia c.p. 45030 zapopán, Jal. México Tel./Fax. {33j 3629-14]z 1629-7427

Ro*fnez,

R"b[*, Gnn*hrrm

Emapresomo[,

S. C.

co¡,tcLustóN.

En nueslra opinión el PATRONATO DE LAS F¡ESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
fIIETROPOLITANA DE GUADALA"TARA, cumpfió ¡azonabtementE du¡antE el ejercicio que
termino el 31 de diciembre de 2014 con le leglslación fiscalfederal.

Roble€ Gonzalez.

Zapopan, Jalbco 12 do Junlo 2015.
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AL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Presente:
Hemos examinado la razonab¡lidad del cumpl¡miento de la Ley de Obra públ¡ca del Estado de
Jalisco y su Reglamento por el ejerc¡cio terminado al 31 de Dic¡embre de 2014 de conformidad
con lo establecido en el punto 2) ¡nciso d) de las bases para ¡a realización de los serv¡cios de
Auditorfa Externai hasta e¡ punto que consideramos necesario para tener una base razonable
para fundamentar nuesha opin¡ón.

METODOLOGiA
El Organ¡smo no cuenta con la real¡zación de obra pública en elejercicio mencionado por lo que
no se apl¡caron procedimientos de auditoria. Verificando este hecho a través de las Dartidas
presupuestales autorizadas para el ejercicio 2014.

CONCLUSION:

En nueska op¡n¡ón, EL PATRONATO DE LAS FTESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumpt¡ó razonablemente con tas Apticación de ta ley de
obra pública por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

Ramírez Robles Consu

les González.

Zapopan, Jalisco l2 de Jun¡o 2015.
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Rornínez,

Rrbil*, Grurhrmo

F'npneso"nol,

S" C.

AL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUAOALAJARA.
Presente:
Hemos examinado la razonab¡lidad del cumplim¡ento de la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendamiento
y Servicios del Sector Publ¡co y su Reglamento por el ejercic¡o terminado al 31 de Diciembre de
2014 de conformidad con Io establecido en el punto 3) ¡nciso e) de las bases para la real¡zación
de los servicios de Auditorfa Eferna; hasta el punto que consideramos necesar¡o para tener una
base razonable para fundamentar nuestra op¡nión.
METODOLOGIA.
Nos basamos que el Organ¡smo conociera de la ley de adquisic¡ones, arrendam¡ento y serv¡cios
del sector priblico, v¡gente a la fecha.
PROCEDIMIENTO.
Nuestra revisión consistió en verif¡car 4 adquis¡ciones que se apegaran al ordenam¡ento antes
mencionado, los cuales se señalan a continuac¡ón:

ADQUISICION
Sonorización, iluminación y
video del foro
Servicios de Limp¡eza

PROVEEDOR
Global Arms s de rl de cv.

$ 4,616,858.00

Clean house & office s.a de

$ 1,241,000.00

Servicios de sequr¡dad
Construcción de tarimas

Guard¡a imperial s.a de c.v.
Planeación y construcc¡ón la
peña v asociados

$ 1.528.000.00

CANTIDAO

$ 170,346

coNcLUstóN.

En nuestra op¡nión el PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOL¡TANA DE GUADALAJARA, cumpl¡ó razonablemente durante et ejerc¡cio que
termino el 31 de dic¡embre de 2014 con la normatividad aplicable establecida oor la Lev de

Ramirez Robles

c.P.c. G

Empresarial SC.

González.

Zapopan, Jalisco l2 de Jun¡o 2015.
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S" C,

AL ORGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Prcsente:

Hemos examinado la razonab¡lidad del cumplimiento de la Ley de Adqu¡sic¡ones y
Enajenac¡ones del Gobierno del Estado y su Reglamento por el ejercic¡o terminado al 31 de
Dic¡embre de 2014, de conformidad con lo establecido en el punto 4) del inc¡so d) de las bases
para ¡a realizac¡ón de los serv¡cios de Aud¡torfa Externa; hasta el punto que consúeramos
necesar¡o para tener una base razonable para fundamentar nuestra op¡nión.

METoDoLoc[a.
El Inst¡tulo cuenta con sus "Polfticas y L¡neam¡entos para las adqujsiciones y enajenaciones',
vigente a la fecha, por lo lanto, este se ha ven¡do manejando con apego a d¡cho documento.
Que en su gran mayoria toma lo dispuesto por la Ley a que se hace referencia en elencabezado
de esle informe.
PROCEDIMIENTOS.

Se revisó e¡ Eslado det Presupuesto del

Ingreso y del egreso que se cumpliera caba¡mente con
la Ley de Adqujsic¡ones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y su Reglamenlo.

El control ¡nterno que maneja el PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA de los jngresos por concepto de venta de cerveza y
destilado, carece de soportes documental para su fiscal¡zac¡ón.

coNcLUstóN.
En nuestra opinión, excepto por lo menc¡onado en el párrafo anterior

el

PATRONATO DE LAS

FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumptió
razonablemente lo establecido por la Ley de Adqu¡siciones y Enajenac¡ones del Gobierno del
Estado y su Reglamento durante elejercic¡o terminado al 31 de d¡ciembre de 2014.

nte
Ramí¡ez Robles Consu

aE presarialSC.

c.P.c.
Zapopan, Jal¡sco

l2

de Junio 2015,
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5. LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
AL óRGANo DE GoBtERNo DEL pATRoNATo DE LAs FtESTAS DE ocTuBRE.
Presente:
Hemos examinado la razonab¡¡idad del cumplimiento de la Ley de Contab¡lidad Gubemamental
al 31 de Diciembre de 2014 de conform¡dad con ¡o establecido en el punto 5) del inciso d) de las
bases para ¡a realización de los seNjcios de Auditoría Externa; hasta el punto que consroeramos
necesario para tener una base razonab¡e para fundamentar nuestra op¡nión.

METoDoLoG¡A.
Nuestro trabajo consist¡ó

en la

supervis¡ón

de la adopción de la ley de

gubernamental y la misma se encuentre apegada a
nacional de armonizac¡ón contable (CONAC).

contabi¡¡dad

los documentos publicádos por el consejo

PROCEDIMIENTO.
Revisamos que adoptaran los Estados Financieros v presuouestales de acuerdo al Artlculo 46
Fracc. I y ll. de la Ley ceneral en Contabilidad Guiernamental, el cual cumplieran con dicha
Ley.

Veriflcamos que la página de Transparenc¡a cumpliera con lo a@rdado en el Tftulo Quinto
Capftulo l, ll, lll, lV, V.

EI PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLTTANA DE
GUADALAJARA, a la fecha no ha cumplido con to siguiente:
Notas a los estados financiero de acuerdo al arÍculo 46 inciso e) y el documento de CONAC
publicado el 06 de octubte de 20'14.

Manualde contab¡lidad gubernamental de acuerdo al20 de la LGCG.
Sistema de contabii¡dad Gubernamental de acuerdo al Capftulo I del s¡stema de contab¡lidad
gubernamenta¡, de la LGCG.

coilcLUsrór,r.

En nuestE op¡nión, el PATRONATO DE LAS FTESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, no cumptió lo estabtecido por ta Ley de Contabitidad
Gubernamenta¡ durante el ejercicio terminado al31 de diciembre de 2b14.
Alen
Ramfrez Robles Con

c.P.c.

Empresarial SC.

es González.

Zapopan, Jal¡sco 12 de Junio 2015.
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EJERC|CtO TERtqtNADO EL

róN
3,1

Fm,¡preson¡o[,

D

S, C"

RESU

O DEL
DE DtCtEMBRE DE 2014.

YS

AL ORGANO DE GOBIERNO OEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Paesente:
Hemos examinado ¡a razonabilidad del cumplimiento de la Ley del presupuesto, Contabilidad y
Gasto Publico del Gobierno del Estado y su Reglamento por el ejerc¡cio terminado al 31 de
Diciembre de 2014 de conformidad con lo establec¡do en el punto 6) inc¡so d) de las bases para
la realización de los servic¡os de Auditoría Extema; hasta el punlo que consideramos neceiario
para tener una base razonable para fundamentar nueska opinión, como s¡gue:
METODOLOGIA.

Nuestro trabajo cons¡stió en la eva¡uación de los cr¡ter¡os seguidos en la apl¡cación de las
disposiciones establec¡das en la ley señalada, con el objeto de regular ¡as acc¡ones relal¡vas a la

planeac¡ón, programac¡ón, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia y

evaluac¡ón de su presupuesto. Además del anális¡s de los proced¡m¡entos para el correclo
reg¡stro y control de las operacjones de activos, pasivos, ¡ngresos, gastos y las asignaciones
correspond¡entes a los programas y part¡das de su presupuesto de ingresos y egresos.
PROCEDIMIENTOS.

Nos cercioramos de que su sistema de reg¡stro contable está d¡señado de manera que facil¡ta la
fiscal¡zación y permite med¡r la eficacia de todas las operac¡ones que reg¡stra, de conform¡dad
con la Ley señalada.

Nos cercioramos razonablemente de que dentro de su presupuesto se incluyera la plantilla de
todo el personal, en la que se incluye el organ¡grama estructural y su especificación por tipo de
puesto y empleados, así como las prestac¡ones que por concepto de salarios y demás
prestaciones, les sean asignadas a estos sery¡dores públ¡cos.
Constatamos que las operac¡ones financieras del Organismo estuvieran adecuadamente
respaldadas por documentación comprobatoria or¡g¡nal, por medios magnét¡cos de control.
Nos cercioramos de que el archivo contable del O¡gan¡smo cuente con regiskos y
documentación comprobatoria sufic¡ente y competente que respalde sus ¡ngresos y egresos.

Asf mismo nos cercioramos razonablemenle de que los registros, erogac¡ones y

demás
prev¡s¡ones de autorización, se clasificaran adecuadamente en forma genédca, homogénea, y
coherente de conformidad con los principios de contabilidad gubernamental generalmente
aceptados y de acuerdo a su naturaleza conforme a los capitulos respectivos que la ley señala,
como son:
'1.- Serv¡cios personales

2.- Materiales y sum¡nistros
3.- Serv¡cios generales
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Transferencias y gubsidios
5.- Bienes Muebles e Inmuebles
6,- Inverslón oública del Estado
7.- Inversiones FinanciEras
8.- Erogaciones exbáordinarias, y
9.- Deuda pública.

4,

Por lo que se respec{a a los conceplos que integran el rubro de B¡en€E Muebles e Inmueblgs, el
organ¡smo sigue la polftica de capilalizar dichos blenes.

coNcLUstÓN.

En nuestra opinión el PATRONATO DE LAS
Ley de Presupuesto,
terminado al 31 de d¡ciembre

FIESTAS

DE OCTUBRE DE LA ZONA
razonable con lo establecido en la
y su Reglamento por el eiercicio

Zapopan, Jalbco l2 de Junlo 2015,
33
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7. LEY OE FISCALIZACIÓN SUPERTOR DEL ESTADO OE JALISCO Y SU REGLAMENTO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 20I4.

AL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA OE GUADALAJARA.
Presente:
Hemos examinado la razonabilidad de cumplim¡ento de la Ley de Fiscal¡zac¡ón Super¡or del
Estado y su Reglamento por el ejercicio terminado al 3'1 de Diciembre de 20'14 de conformidad
con lo establec¡do en el punto 7) inciso d) de las bases para la realizac¡ón de los serv¡cios de
Auditor¡a external hasta el punto que consideramos necesa¡io para tener una base para
fundamentar nuestra oD¡n¡ón.
METODOLOGIA

En nuestra revisión pud¡mos observar que el Organ¡smo cumple con lo que marca la Ley de
Fiscal¡zac¡ón Super¡or del Estado de Jal¡sco. Pues la propia Contraloria del Estado de Jalisco,
realiza de manera simultánea o posterior a la gestión financ¡era la revis¡ón de la propia gestión,
se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o
fiscálización interna de los poderes del estado, municipios y entes p¡lblicos.

coNoLUstóN.
En nuestra opinión, consideramos que el PATRONATO DE LAS FTESTAS DE OCTUBRE DE
LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumple razonabtemente con to qle marca
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jal¡sco y su Reglamento al 31 de dic¡embre de
2014.

Atentamente.
Ramlrez Robles Con

Robles González.

.

Zapopan, Jalisco l2 de Jun¡o 2015
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DEL CUMPLI
YM
DECRETo DE cREActoN DEL oRcANtsMo pofi EL EJERctcto
DE DICIEMBRE DE 2014.

TERMN

L

3l

AL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Presente:

Hemos examinado la razonab¡lidad de cumplimiento del Decreto de Creación del
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, en cada unode sus objet¡vos y metas por elejerc¡cio term¡nado el 31 de
Diciembre de 2014 de conformidad con lo establecido en del punto 8) ¡nciso d) de las bases
la realización de los servicios de Aud¡tor¡a externa; hasta el punto que cons¡deramos
necesario para tener una basg para fundamentar nuestra op¡n¡ón.
METODOLOGIA

Se revisó el Decreto del PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE OE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA y observamos que cumpt¡era con objetivos fijados.
El mismo tiene los siguientes objet¡vos princ¡pales;

l.-Organizar Anualmente las F¡estas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

ll.-Determinar el lugar o los lugares que servirán para el ¡ugar de las m'smas, procurando la
utilización de las plazas públicas y demás recintos ¡dóneos y Pugnando por su conseNación y
manten¡miento;

lll.-Aprobarel programa y calendario generalde las fiestas;
lv.-Fijar las Tarifas de Aplicac¡ón para la conces¡ón de espacios a expositores y a qu¡enes
presenten espectáculos, sean personas fisicas o morales dentro de los núcleos de las f¡estas;
V. Señalar el monto de las cuotas que deberá cubrir el públ¡co en general para tener acceso a
las ¡nstalaciones principales de los festejos, así como a los demás espectáculos que
correspondan a las liestas de octubre, siempre que este último no sea competenc¡a de otra
entidad pública;
Vl. Rendir ¡nforme anual de activ¡dades al Ejecutivo del estado, en el mes de Dic¡embre,
conjuntamente con los estados financ¡eros delorganismoi
Vll.; Aprobar las des¡gnaciones y remociones del personal que le proponga el director general.
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Vlll. Aprobar sus reglamentos Internos, y los efernos necesarios, para el cumplimiento de sus
objetivos; y para la comunidad y segur¡dad del público, mismos que ¡e serán presentados por el
Director General;
lX. Concretar programas de trabajo y acciones encaminadas al cumpl¡mento al cumplimiento de

sus funciones, con los sectores públicos, social y pr¡vado del estado;

X. Difund¡r nacional e internacionalmente, las festas de octubre a través de los medios mas¡vos
de comun¡cación y por cualesqu¡er otro que estime prudente;

Xl. Eslablecer los lineam¡entos y directr¡ces a seguir en la presentación de los espectáculos y
exposic¡ones, cuidando que no atenten contra la moral y buenas costumbres:

Xll. Planificar y organizar la estructura de la funcional¡dad y operatividad de las instalaciones
donde se desarrollen los divercos eventos de las fiestasi

Xlll. la polltica para la mejor real¡zac¡ón de las fiestasl
XlV. Promover con entidades s¡miiares, nacionales e inlernac¡onales, intercambio de difusión de
eventos de la misma naturaleza;

XV. lmpulsar la consolidación de su patrimonio;

XV¡. Crear mecanismos para la adecuada coordinación de acciones con Ias dependencias y
entidades de la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca federal, estatal y municipal en lo relal¡vo a cimentar la
infraestructura operacjonal de las f¡estas:

XVll. Celebrar convenios con las empresas, en los ramos de transporte y hotelerla, asf como

patrocinantes de los distintos espectáculos públ¡cos que se representen durante las fiestas, para
impulsar el turismo soc¡al de jóvenes obreros y campes¡nos mediante estfmulos y otras med¡das
que les faciliten el acceso a los diferentes eventos y servicios que se organicen; y

XVlll. Las demás que ¡e otorgue este decreto, otros odenamientos o acuerdos del ejecutivo.
PROCEDIMIENTOS.
Nuestra eva¡uación cons¡stió med¡ante ¡a revisión de los acuerdos llevados

a cabo por

el

organismo, que se apl¡caron las metas fijadas para e¡ ejercicio correspondiente a la revisión, así
como su aplicación y seguimiento.
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coNcLustóN.

En nuesfa op¡nión el PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
fIIETROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumpl¡ó razonablemgnle con sus objetivos de
confom¡dad con lo establecido en su Decreto de Creación por ol ejerc¡cio terminado al 31 de
Dic¡embre de 2014.

Zapopan, Jalbco l2 de Junio 2015.

37

Av Beethoven No. 5154 Col. Residenc¡al La Estancia

C.P.

45030 Zapopán, Jal. Méx¡coTel,/Fax. {33} 3629-1472 3629-L427

Rorníner, Rrbü^, Cr^ur[Írr¡o E*rp"esor¡ol"

S, C.

UACIÓN DEL

ORGANISMO

AL 3I DE DICIEM
GANO DE GOBIERNO DEL

DE LA

zoN
Pres€nte:

Hemos exam¡nado la razonabilidad en el cumplimiento del Reglamento interno del
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA por el ejercicio teminado el 31 de D¡ciembre de 2014, de conformidad con
lo establecido en el punto 9 del inciso d) de las bases para la realización de los serv¡cios de
Auditoria externa; hasta el punto que consideramos necesario para tener una base para
fundamentar nuestra opinión.

MEIODOLOGiA.

Nueska revis¡ón consistió en la evaluación del Reglamento Interno del organ¡smo y los
criterios seguidos en su aplicación con el objeto de lener una seguridad razonable de que se
cumple con las est¡pulaciones que para cada caso establece d¡cho reglamento.
El Organismo cuenta en efecto con un reglamento ¡nterno en el cual se plasman todos los
aspectos relacionados con la regulac¡ón de las relac¡ones entre el Organ¡smo y sus
integrantes, en el mismo se €stablece los proced¡m¡entos y sanciones a qu¡en incumpla con
el m|smo,
PROCEDIMIENTOS.

Se analizo el reglamento intemo con el que cuenta el organismo. En el cua¡ se observo su
correcta aplicac¡ón.

coNcLUstóN.
En nuestra opinión el PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumpl¡ó razonablemente con las d¡sposic¡ones del
reglamento ¡nterno por el ejercicio te¡minado ál 31 de Oic¡embre de 2014.

Atenta
Ramírez Robles Consu

presarial SC.

n Robles González.

Zapopan, Jalisco

l2

de Jun¡o 2015.
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10. EvALUActóN DE LAs coNDtctoNEs cENERALES DE TRABAJo oRGANtsMo poR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI4

AL ORGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Presente:
Hemos examinado la razonabilidad en el cumplimiento de las condic¡ones generales de trabajo
por el ejercicio terminado el 31 de Dic¡embre de 2014, de conform¡dad con lo establec¡do en el
punto 10 del ¡nciso d) de las bases para la realización de los servic¡os de Auditor¡a externa;
hasta el punto que consideramos necesario para tener una base para fundamentar nuestra
op¡nión.

METODOLOGIA.
Nuestra revisión consistió en la evaluación las condiciones actuales de trabajo en relación con
las dispos¡ciones legales apl¡cables que regulan la maleria.
Las Condiciones Generales de Trabajo, son una ser¡e de normas, las cuales regulan la forma en

que los trabajadores que conforman la plantilla autorizada recib¡rán sus emolumentos o
compensaciones por el trabajo desanol¡ado
PROCEDIMIENTOS.
Soljcilamos el documento denominado "Cond¡ciones generales de trabajo" y verificamos que se
lleven a cabo los pagos y prestac¡ones que en él se diclaron-

coNcLustÓN.

En nuestra opinión el PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumpl¡ó razonablemente con las condic¡ones
generales de trabajo por el ejerc¡cio terminado al 3'l de D¡ciembre de 2014.

Alenlamenle,
a Empresarial SC

Ramírez Robles Co

Robles González.

Zapopan, Jal¡sco l2 de Jun¡o 2015.
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POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI4

AL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Presente:

Hemos examinado la razonabilidad en el cumplimiento de los manuales de puestos y
organización del Organismo por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014, de
confo¡midad con lo establec¡do en el punto '11 del inciso d) de las bases para la realización de
los serv¡cios de Auditoria externa; hasta el punto que consideramos necesario para tener una
base para fundamentar nuestra opinión.
MEfODOLOGIA.
Nuestra rev¡sión consist¡ó en verif¡car la existencia de manualeE y puestos de organizac¡ón para
el adecuado desanollo de sus funciones, asl como los criterios seguldos en su aplicac¡ón con el
objeto de tener una segur¡dad razonable de que se cumple con dicha normativ¡dad.
PROCEDIMIENTO.
Verificamos los documentos que se tiene elaborados y cotejamos la descripc¡ón de los puestos y
su correcta ¡ntegración a las act¡vidades establecidas en ellos.

coNcLUstÓN.
EN nuestTa op¡nión eI PATRONATO DE LAS FIESTAS OE OCTUBRE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumplió con d¡cha normat¡vidad por et ejercic¡o
teminado el 3'1 de Diciembre de 2014.

Atentamente,
Ramírez Robles Co
a Empresarial SC.

án Robles González.

Zapopan, Jalisco

l2

de Junio 2015.
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,I2. EVALUACION OE

P

ENAJENACIONES DEL ORGANISMO. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20I4

AL ORGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Pr€sente.

Hemos examinado la razonabilidad del cumplim¡ento de la Ley de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gob¡erno del Estado y su Reglamento por el ejercicio terminado al 31 de
Diciembre de 2014 de conformidad con lo establecido en el ¡nciso 12 del punto d) de las bases
para la realización de los servicios de Aud¡to¡¡a Eferna; hasta el punto que cons¡deramos
necesar¡o para lener una base razonable para fundamenta¡ nuestra op¡nión.
METODOLOGíA,

Se observaron todas las partidas erogadas por el organ¡smo y realizando nuestra prueba
selectiva con los montos que representaran mayor ¡mportanc¡a cuantitativa.

PROCEDIMIENIO.
Nos cercioramos que el organismo se ha venido manejando con apego a la normat¡vidad. Que
en su gran mayoria toma lo dispuesto por la Ley a que hace referencia en el encabezado de este
informe.

EI PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA OE
GUADALAJARA, no real¡za el programa anual de adquisiciones del ejercicio 2014.
CONCLUSIÓN,
En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo anter¡or el PATRONATO OE LAS
FIESTAS DE OCTUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, cumplió
razonablemente 6on dicha normat¡vidad duránte el eiercicio terminado al 31 de diciembre de
2014.

Rámrrez Robtes

u

a Empresarial SC.

n Robles González.

zapopan, Jalisco l2 de Junio 2015.
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'I3. EVALUACION

AL ORGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Presente:
Hemos exam¡nado la razonab¡lidad en el cumplimiento de las cond¡ciones generales de trabajo
por el ejercic¡o terminado el 31 de dic¡embre de 2014, de conform¡dad con lo establecido en el
punto 13) del ¡nciso d) de las bases para la realización de los serv¡cios de aud¡tor¡a externa:
hasla el punto que consideEmos necesario para tener una base para fundamentar nuestra
oo¡nión.

METODOLOGíA

Nuestro trabajo consistió en la evaluación de los criter¡os seguidos en la aplicación de las
disposic¡ones establec¡das en elartfculo 33 la ley señalada, con el objeto de obtener una base
razonabte sobre la aplicación de los criter¡os ahl señalados, en el ejerc¡cio de su presupuesto.
PROCEDIMIENrOS
Nos cerc¡oramos de que no existieran gastos excesivos en las partidas presupuestales ejercidas
del organismo y que las erogaciones realizadas en el ejercicio 2014 se apegaran a las
autorizadas por la junta de gobierno.

CONCLUSIóN
En nuestra opinión el PATRONATO DE LAS FIESTAS DE oCTUBRE DE LA zoNA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, Cumplió razonablemente con las d¡sposic¡ones del
reglamento ¡nterno y su reglamento durante el ejerc¡cio terminado el 31 de dic¡embre de 2014.

Ate
Ramfrez Robles

a Empresarial SC.

Zapopan, Jalisco l2 de Junio 2015.
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f4. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ANUALES DEL ORGANISMO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2014
AL ORGANO DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
Presente:

Hemos examinado la razonabilidad en el cumplimiento de ¡os programas anuales de¡
PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCÍUBRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014 de conform¡dad con
lo establecido en el punto 14 del inciso d)de las bases para la realización de los servicios de
Auditoria elerna; hasta el plnto que cons¡deramos necesar¡o para tener una base para
fundamenlar nuestra opin¡ón.
METODOLOGIA.
Solicitamos los documentos relac¡onados con las acciones der¡vadaa de las reuniones de los
miembros delconsejo de administrac¡ón advirtiendo que realizaron cinco ses¡ones o¡d¡narias,
en las cuales se plasmaron los aspectos importantes de los programas anuales que se le
dalan al organismo para su aplicación.
PROCEDIMIENTOS.
Nuestra revisión consist¡ó en la evaluación de los cr¡ter¡os seguidos en el cumplimiento de los
proyeclos mencionados y la aplicación que se le debe dar a cada uno hasta cumplir lo que en
ellos se señala.

coNcLUstÓN.

En nuestra op¡n¡ón el PATRONATO DE LAS FIESTAS DE oGTUBRE oE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUAOALAJARA, dio cabal cumplim¡ento con los objetivos
establecidos en su programa anual por el ejerc¡cio terminado el 31 de Diciembre de 2014.

Ramírez Robles Co

c.P.c.

menle,
a EmpresarialS.C

án Robles González

Zapopan, Jalisco 12 de Jun¡o 20'15.
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A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS AL 3I DE DICIEMBRE DE 2Ot4
VI. CARTA OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL CONTROL INTERNO.
OBSERVACION
ADMINISTRACION
Los encargados de manejar recursos
financieros no cuentan con fianza de
fidelidad.

4

7

SUGERENCIA
Se sugiere que elfunc¡onado que
manejen recursos cuente con f¡anza de
f¡delidad.

CONTABILIDAD
La pól¡za No 15 de Diario del mes de
enero 2014, concepto reclasificación de
activos füos 2013. Se realizo de forma
eÍónea, ya que afectaron la cuenta de
gasto del ejerc¡cio 2014, ten¡endo a haber
afectado la cuenta resultados ejercic¡o
antenor.
En las siguientes cuentas de mayor:
Clientes
Deudores diversos
Comodato de equipo de transporte
lmpuestos por pagar
Ing¡esos.
l\¡antiene cantidades d¡st¡ntas a su
naturaleza.
No se efectúan las deprec¡ac¡ones
contables en base al documento sugerido
por el CONAC.
El organismo no cuenta con comité de
determinación de deoreciaciones.
Los pagos de ¡mpuestos se presentan de
forma elemporánea

El Datronato no cuenta con oolíticas de
capital¡zac¡ón de act¡vos ya que

actualmente registra act¡vos

con

Es ¡mportante reclasificar estas
cuentas.

Recomendamos depurar las cuentas
antes mencionada.
Como hechos poler¡ores el organ¡smo
en elejercic¡o 2015 efectuó las
respect¡vas depurac¡ones.

Suger¡mos adoptar el documento del
CONAC valor de v¡da útil para realizar
las depreciaciones o formar un comité
de depreciaciones.
Es lmportante presentar los pagos de
¡mpuestos en t¡empo de acuerdo al
CFF,
Sugerimos adoptar polftic¿s de
caDitalización de activos no circulantes.
o apegarnos al documento del CoNAc.

cantidades de $27.50 oesos.
E

Los act¡vos no circulantes. No cuentan
con código de ¡dent¡f¡cación, de acuerdo
con lo establecido en el documenlo

publicado Dor CONAC.

Con la f¡nalidad de tener mejor control y
custodia de los activos no circulantes.
Recomendamos oue el 100% cuente
con membrete de ¡dent¡ficación.
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El Dlan de cuentas que utiliza el

Suger¡mos apegarse al plan de cuentas

nismo no se apega al publicado por el
CONAC de fecha 22 de noviembre de

corecto.

2009.

OPERACIONES
El organismo carece de control interno de

¡os ingresos propios. En los s¡guientes

lmplementar manuales o políticas de
ingresos para un mejor control interno.

rubros.

Consecutivo de folios.

Cruces de revis¡ón por parte del área
contable.

Por estos

motivos compl¡ca s-

fiscalización.

Al realizar nueskos cruces de

aud¡loría
que
pudimos
no
cuadia
las
cuenta
nos
dar
y
las
destilados
vs
de
cervezas
compras

Recomendamos implementar controles

No se conto con evidencia documental de

Recomendamos dejar ev¡dencia
documental para fac¡litar su
fiscalización.

¡nternos.

erogaciones realizadas por el organ¡smo.
Exist¡endo ¡ncertidumbre respecto a los

los arqueos real¡zados por
departamento

de

administración

a

el
los

ingreso proven¡entes de:
Taquillas.
Al¡mentos y bebidas.
RECURSOS HUMANOS

No se Drov¡sionaron correctamente los Es imDortante orov¡sionar
rmpues¡os por pagarl
¡t\4ss.
Sedar.

cofrectamente los impuestos por pagar.

Pensiones.
Retención por salarios.

Ramlrez Robles Con

Robles González.
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