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Una auditoria conlleva a la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia sobre los
importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos
se1eccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de
desviacion importante en los estados financieros, debida a fraude 0 error. Al efectuar dicha
evaluacion del riesgo, e1 auditor tiene en cuenta el control intemo re1evante para la
preparaci6n, por parte de la administraci6n de la entidad, de los estados financieros, con el
fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las

Mi responsabi1idad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada
en mi auditoria, la cua1 fue llevada a cabo de conformidad con las Normas Intemaciona1es
de Auditoria. Dichas normas exigen que cump1a con los requerimientos de etica, as! como
que p1anee y ejecute la auditoria con e1 fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros estan libres de desviacion importante.

Responsabilidad del auditor

La administraci6n de 1a entidad es responsab1e de 1apreparaci6n de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se
mencionan en la Nota 2A de los estados financieros que se acompafian, y del control
intemo que 1a administraci6n consider6 necesario para permitir 1a preparacion de estos
estados financieros libres de desviaci6n importante, deb ida a fraude 0 error.

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros.

He auditado los estados financieros adjuntos del Colegio de Estudios Cientificos y
Tecno16gicos del Estado de Yucatan, que comprenden e1 estado de situaci6n financiera al
31 de Diciembre de 2013, e1 estado de actividades, e1 estado de variaciones de 1a hacienda
publica! patrimonio y e1 estado de flujos de efectivo correspondientes a1 afio terminado en
dicha fecha, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra
informaci6n explicativa. Los estados financieros han sido preparados por 1a administraci6n
de 1a Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n financiera
estab1ecidas en 1a Ley General de Contabilidad Gubemamental, e1 C6digo de
Administraci6n Publica de Yucatan (CAPY) y su reglamento, la Ley de presupuesto y
contabilidad, 1aLey Estata1 de P1aneaci6n, 1anormatividad emitida por el Consejo Naciona1
de Armonizaci6n Contab1e (CONAC) y dernas disposiciones legales y normatividad
ap1icab1es.

Comite Tecnico de Gobierno del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del
Estado de Yucatan.

CONTADORES Y ASESORES FISCALES

A la Secretaria de la Funci6n Publica
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Merida, Yucatan 26 de Agosto de 2014

Sin que ella tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sobre la Nota 2A de los
estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparacion de
los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos
normativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad y para ser integrados en el reporte
de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal los cuales estan presentados en los formatos
que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e
Informes sobre la Gestion Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico,
consecuentemente, estes pueden no ser adecuados para otra finalidad.

I ..-

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe

En mi opinion, los estados financieros adjuntos del Colegio de Estudios Cientificos y
Tecnologicos del Estado de Yucatan indicados en el primer parrafo de este informe, al 31
de Diciembre de 2013 y por el afio terminado en esa fecha, han sido preparados, en todos
los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que se sefialan en la Nota
2A de los estados financieros.

- Opinion

Consideramos que la evidencia de auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona
una base suficiente y adecuada para emitir mi opinion de auditoria.

Circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control
interno de la entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion de las
politicas contables aplicadas y de la responsabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la administracion, asi como la evaluacion de la presentacion de los estados
financieros en su conjunto.
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A la Secretarfa de la Funci6n Publica
AI H. Organo de Gobierno de Coordinaci6n Metropolitana de Yucatan.
Presente

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del La Coordinaci6n
Metropolitana de Yucatan, que comprenden el estado de situaci6n financiera al
31 de diciembre de 2013, y el estado de actividades, el estado de variaciones en
el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ario terminado
en dicha fecha, as! como un resumen de las polfticas contables significativas y
otra informaci6n explicativa. Los p-stados financieros han side preparados por la
administraci6n de la Dependencia de conformidad con las disposiciones en
materia de informaci6n financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, en los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental, en
las Normas Generales y Especfficas de Informaci6n Financiera Gubernamental
para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad
Gubernamental e Informes sobre la Gesti6n Publica (UCG) de la Secretarfa de
Hacienda y Cn§dito Publico (SHCP) y en las Normas de Informaci6n Financiera
emitidas par el Consejo Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, A. C.,
que son aplicadas de manera supletoria y que Ie han side autorizadas a la
Dependencia, las cuales se mencionan en la Nota 1 a los estados financieros
que se acompanan.

La administraci6n de la Dependencia es responsable de la preparaci6n de los
estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas
anteriormente y que se mencionan en la Nota 3 a los estados financieros que se
acompanan, y del control interno que la administraci6n consider6 necesario para
permitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n
importante, debida a fraude 0 error.

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros
adjuntos basada en nuestra auditorfa.



Hemos lIevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos con los
requerimientos de etica, asi como que planeemos y ejecutemos la auditoria con
el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los esta~os financieros estan
libres de desvicci6n importante.

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sobre los importes y la informaci6n revelada en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
evaluaci6n de los riesgos de desviaci6n importante en los estados financieros,
debida a fraude 0 error. AI efectuar dicha evaluaci6n del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la preparaci6n, por parte de la
administraci6n de la Dependencia, de los estados financieros, con el fin de
disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del
control interno de la ertidad.

Una auditoria tambien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las politicas
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6n de
los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra
auditoria proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opini6n
de auditoria.

En nuestra OpiniOn, los estados financieros adjuntos de La Coordinaci6n
Metropolitana de Yucatan indicados en el primer parrafo de este informe, al 31
de diciembre de 2013 y por el ano terminado en esa fecha, han side preparados,
en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que
se senalan en la Nota 3 a los estados financieros.

Base de preparaci6n contable y utilizaci6n de este informe. Sin que ello tenga
efecto en nuestra opini6n, lIamamos la atenci6n sobre la Nota 3 a los estados
financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparaci6n
de los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los
requerimientos normativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad y para
ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal los
cuales estan presentados en los formatos que para tal efecto fueron
establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la
Gesti6n Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico;
consecuentemente, estos pueden no ser adecuados para otra finalidad.



La :00rdinaci6n Metropolitana de Yucatan, ha generado su informaci6n
financiera, presupuestal y contable al 31 de diciembre de 2013, conforme a los
artfculos 148, 152, 154 Y 162 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de Yucatan, sobre las cuales se emite opini6n sin
salvedad.

Los estados financieros y los anexos complementarios que se presentan en
cumplimiento de la normatividad de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e
Informes sobre la Gesti6n Publica de la Secretarfa de Hacienda y Cn§dito
Publico, al 31 de diciembre de 2012, no fueron auditados.

Merida Yucatan - Mexico
31 de Julio de 2013
Socio C.C.P.M. 16524



o error.

La adrninistracion de la Entidad es responsable de la preparacion de los estados

financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas en el parrato

anterior y que se mencionan en la Nota 15 a los estados financieros que se acornparian,

y del control interne que la administraci6n consider6 necesario para permitir la

preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n importante, debida a fraude

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Colegio de Educaci6n Profesional

Tecnica del Estado de Yucatan, que comprenden los estados de situaci6n financiera al 31

de diciembre de 2012 y 2013, los estados de actividades, los estados de variaciones en

el patrimonio y los estados de flujos de efectivo correspondientes a los arios terminados

en dichas fechas, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra

informacion explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la

adminlstracion de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de

informacion financiera que se indican en la Nota 15 a los estados financieros que se

acomparian y que estan establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido

por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretarfa de Hacienda y Credito

Publico y en las Normas de Informacion Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo

Mexicano de Normas de Informaci6n Financiera, que son aplicadas de manera supletoria

y que Ie fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretarfa.
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AI Consejo del Colegio de Educaci6n Profesional Tecnica del Estado de Yucatan

AI Director General Lic. Manuel Carrillo Esquivel

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos del Colegio de Educacion

Profesional Tecnica del Estado de Yucatan mencionados en el primer parraro de este
I

informe, al 31 de diciembre de 2012 y 2013, Y por los aries terminados en esas fechas,

han side preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las

disposiciones en materia financiera que se mencionan en la Nota 15 a los estados

financieros adjuntos.

Opinion

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestras auditorias

proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditoria.

Una auditorfa conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de

auditorfa sobre los importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los

procedimientos seleccionados depend en del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de

los riesgos de desviaci6n importante en los estados financieros, deb ida a fraude 0 error.

AI efectuar dicha eva'uacion del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interne

relevante para la preparacion de los estados financieros por parte de la adrninistracion de

la entidad, con el fin de diseriar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en

funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la

eficacia del control intemo de la entidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaluacion de

la adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las

estimaciones contables realizadas por la administracion, asi como la evaluacion de la

presentacion de los estados financieros en su conjunto.

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros adjuntos

basada en nuestras auditorfas.

Hemos lIevado a cabo nuestras auditorfas de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos

de etica, asf como que planeemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una

seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviaci6n

importante.

Responsabilidad del auditor
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07 de agosto de 2014
Calle 9 W109 por 20 y 22
Col. Mexico Norte.
Merida, Yucatan. C.P. 97128

C.P. Ada Leticia Yam Xicum

Ced. Prof. 5532651

Sin que ello tenqa efecto en nuestra opinion, Ilamamos la atencion sobre la Nota 15 a los

estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para

la preparacion de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para

cumplir con los requerimientos normativos gubemamentales a que esta sujeta la entidad

y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, los

cuales estan presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la

Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico;

consecuentemente, estes pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe
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:Basurto .Saberanis !J Asociados. SCP.
Contadotes Publicos

A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN

He auditado los estados financieros adjuntos de la ESCUEU\ SUPERIOR DE ARTE DE YUCATAN, que comprenden
los Estados de Situacion Financiera al31 de diciembre de 2013 y 2012, Y los Estados de Actividades, los Estados de
Variaciones en la Hacienda Publica'Patrirnonio, y los Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra
informacion explicauva Los estados financieros han sido preparados por la adrninistracion de la Entidad de acuerdo
con bases especificas de contabnzacion que se encuentran indicadas en la Nota 2, meso a), a los Estados
Financieros que se acornparian.

Responsabilidad de la admnistracon en relacion con los estados financieros
La Admlnistracion de la Entldad es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas antenorrnente y del control interno que la Adminlstraclon
considere necesario para permttir la preparacion de estados financieros libres de desviacion material importante.

Responsabihdad del Auditor
Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en rru auditoria He lIevado
a cabo mi auditoria de conforrmdad con las Normas Internacionales de Auditoria Dichas normas exigen que cum pia
los requenmientos de elica asi como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una sequndad
razonable sobre Sl los estados financieros estan libres de desviacion material
Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los rnportes y la
Informacion revelada en los estados nnancieros. Los procedimienlos seleccionados depend en del juicio del auditor,
incluida la evaluacion de los riesgos de des viacion material en los estados financieros debido a fraude 0 error. AI

. efectuar dichas evaluaciones del nesqo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacion y
presentacion razonable por parte de la Entidad de los estados financieros, con el fin de diseriar los procedimienlos de
auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaluacion de 10 adecuado de las politicas
con tables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administracion asi como la
evatuacion de la presentacion de los estados financieros en su coniunto
Considero que la evidenc:a de auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona una base suficiente yadecuada
para rm opinion de auditoria

Opinion
En rm opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos matenales, la situacion
financiera de la Escuela Superior de Artes de Yucatan al31 de diciembre de 2013 y 2012. asi como, sus resultados de
actividades, los movimientos de la Hacienda Publica/Patrimonio y sus fluios de efectivo correspondientes a los
ejercicos ~e inados en dichas fechas. de conforrnidad con las bases especificas de contabilizacion antes
mencionao \
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NUESTRO EXAMEN FUE REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS, LAS
CDALES REQUIEREN QUE LA AUDITORIA SEA PLANEADA DE
TAL MANERA, QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD
RAZONABLE DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS CARECEN
DE ERRORES IMPORTANTES 0 DISTORCIONES SIGNIFICATIVAS
Y DE QUE ESTAN PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS
DE INFORMACION FINANCIERA Y EN BASES CONTABLES
UTILIZADAS POR EL HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO,
YUCATAN.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

DICHOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO,
YUCATAN, NUESTRA RESPONSABILIDAD CONSISTE EN
EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LOS MISMOS CON BASE EN
NDESTRA AUDITORIA.

HE EXAMINADO EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y EL ESTADO DE RESULTADOS, QUE LE
ES RELATIVO, POR EL ANO QUE TERMINO EN ESA FECHA.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

C.P. MIGUEL ANTONIO FERNANDEZ VARGAS
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE YUCATAN

PETO, YUCATAN; 19 DE AGOSTO DE 2014.
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CONSECUENTEMENTE LOS ESTADOS FINANCI·EROS QUE SE
ACOMPANAN NO PRETENDEN PRESENTAR LOS INGRESOS Y
GASTOS DEL E]ERCICIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE INFORMACION FINANCIERA.

POR LO QUE SE REFIERE A ESTE DICTAMEN, ES POLITICA DE
LA ENTIDAD PREPARAR SUS ESTADOS FIANANCIEROS SOBRE
LA BASE DE LA LEY FEDERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y LA. LEY DEL PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCATAN
Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE ARMONIZACION
CONTABLE Y LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS DE
INFORMACION FINANCIERA.

CONSIDERAMOS QUE NUESTRO EXAMEN PROPORCIONA UNA
BASE RAZONABLE PARA SUSTENTAR NUESTRA OPINION.

LA AUDTORIA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN LAS
PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE SOPORTAN LAS
CIFRAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; ASI
MISMO, INCLUYE LA EVALUACION DE LAS BASES CONTABLES
UTILIZADAS, DE LAS ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS
EFECTUADAS POR EL HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO,
YUCATAN Y DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO.
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CAMPOS DUARTE

ATEN A EN
CAMPOS DUART AS CIADOS, S.C.

EN MI OPINION, LOS ESTADOS FINANCIEROS MENCIONADOS,
PRESENTAN RAZONABLEMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS
IMPORTANTES, LA SITUACION FINANCIERA DEL HOSPITAL
COMUNITARIO DE PETO, YUCATAN AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 Y EL ESTADO DE RESULTADOS QUE LE ES RELATIVO,
POR EL ANO QUE TERMINO EN ESA FECHA, DE ACUERDO
CON LAS BASES CONTABLES DESCRITAS.

DICTAMEN.
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RANGEL
AUDITORES

ASOCIADOS,S.C.P.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Honorables Miembros del Consejo Educativo del:
Instituto de Educacion para los Adultos del Estado de Yucatan

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto de Educacion para los Adultos del
Estado de Yucatan., que comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2013 y
2012, Y el estado de actividades, eI estado de variaciones en e1patrimonio y el estado de flujos de
efectivo correspondientes a los afios terminados en dichas fechas, asi como un resumen de las
politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa. Los estados financieros han sido
preparados por 1aadministraci6n del Instituto de acuerdo con bases especificas de contabilizaci6n que
se encuentran indicadas en la nota 2 a los estados financieros que se acompafian.

Responsabilidad de fa administracion en relacion con los estados financieros

La administraci6n del Instituto es responsable de la preparaci6n de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se mencionan en la Nota 2 a los
estados financieros que se acompafian, y del control interno que la administraci6n consider6
necesario para permitir la preparaci6n de estos estados financieros libres de desviaci6n importante,
debida a fraude 0 error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros adjuntos basada en
nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria. Dichas norm as exigen que cumplamos con los requerimientos de etica,
asi como que planeemos y ejecutemos la auditoria con eI fin de obtener una seguridad razonable
sobre si los estados financieros estan libres de desviaci6n importante.

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de desviaci6n importante en los
estados financieros, debida a fraude 0 error. AI efectuar dicha evaluaci6n del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para 1apreparaci6n, por parte de la administraci6n del Instituto,
de los estados financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados
en funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del
control interno del Instituto. Una auditoria tambien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las
politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados financieros en su conjunto.
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra auditoria proporciona una
base suficiente y adecuada para emitir nuestra opini6n de auditoria.

Opinion

En nuestra opini6n, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importante, 1a situaci6n financiera del Instituto de Educacion para Adultos del Estado de
Yucatan, a1 31 de diciembre de 2013 sus resultados de actividades, movimientos de 1a Hacienda
Publica/Patrimonio y los flujos de efectivo correspondientes a1ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las bases especificas de contabi1izaci6n antes mencionadas.

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opini6n, llamamos 1a atenci6n sobre 1a Nota 2 a los estados
financieros, en 1a que se describe 1a base contab1e utilizada para la preparaci6n de los estados
financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos
gubernamentales a que esta sujeta la entidad; consecuentemente, estos pueden no ser adecuados para
otra finalidad.

C.P.C. Jorge nrique Perez Zapata
Cedula Profesional No 3089702
Rangel Auditores Asociados, S.C.P.

Merida, Yucatan a 31 de Agosto de 2014.
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Una auditoria conI/eva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de
auditoria sabre los importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de
los riesgos de des viacion material en los estados financieros debido a fraude 0 error. AI
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparacion y presentacion razonable, por parte de la administraci6n de
la en tidad, de los estados financieros, can el fin de disefiar los procedimientos de auditoria
que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar

. - Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos
basada en nuestra auditoria. Hemos lIevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con
las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin
de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de
desviacion material.

Responsabilidad del auditor

La Adrninistracion de la entidad es responsable de la preparacion de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informacion
financiera establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los
postulados basicos de contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y
Especificas de informaci6n Financiera Gubernamental para el sector publico emitidas por
la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestion Publica de la
Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y en las Normas de Informacion Financiera
emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Informacion Financiera, AC., que son
aplicadas de manera supletoria y que Ie han sido autorizadas a la entidad, las cuales se
mencionan en la Nota 2 a los estados financieros que se acompafian y del control interno
que la Adrninistracton considere necesario para permitir la preparacion de estados
financieros libres de cesviacion material, debido a fraude 0 error.

Responsabilidad de la Adrninistracion en relacion eon los estados finaneieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto para la Construccion y
Conservaci6n de Obra Publica en Yucatan, (INCCOPY) que comprenden el estado de
situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Y los estados de actividades, de
variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio y los estados de flujos de efectivo
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012, as! como un
resumen de las politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa.

A la Junta de Gobierno del
Instituto para la Construcci6n y Conservacion de Obra Publica en Yucatan

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

[I GUILLERMO SOLIS CHIU,
CONSULTORES Y AUDITORES, S.c.P.

Contadores Publicos.
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Merida, Yucatan, Mexico
28 de aqosto de 2014

.--____
Guillermo SoH Chiu, Cansultores Y

Auditore S CP

Otras cuestiones

Sin que ella tenga efecto 'en nuestra opinion, Ilamamos la atencion sobre la No~a 2 a los
estados financieros, en la que se describe la base utilizada para la preparacion de los
estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos
normativos gubernamentales a que esta sujeta el INCCOPY Y para ser Integrados en el
reporte de la cuenta de Hacienda Publica, los cuales estan preparados en los fOrmta\os
'oue ara tal efecto fueron establecidos par la Unidad de Contabilldad Gu~ername,n a e
q PIG t" P' blica de la Secretarfa de Hacienda y Credilo PubliCO,Informes sabre a es Ion u , '
consecuentemente, estes pueden no ser adecuados para otra finalidad.

Como se seriala en la nota 2 n) al 31 de diciembre de 2013, el Instituto, realize unas
correcciones a sus registros y efectu6 reintegros de efectivo por algunas ministraciones
recibidas en los ejercicios de 2010, 2011 Y 2012, dichos movimientos fueron revisados
par nosotros, los cuales en nuestra opinion son adecuados. Can base en 10anteriormente
citado el INCCOPY reforrnulo sus estados financieros emitidos can anterioridad

Parrafo de enfasis

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos del Instituto para la Construccion y
Conservaci6n de Obra Publica en Yucatan, presentan razonablemente en todos los
aspectos materiales, la sltuacion financiera de Instituto para la Construcci6n y
Conservacion de Obra Publica en Yucatan al 31 de diciembre de 2013 y 2012, asi como
sus eslados de actividades, el de variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio y sus
flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de
conformidad con las reg las contables que se senalan en la Nota 2 a los estados
flnancieros

Opinion

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos oblenido en nuestra auditoria
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditoria.

una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad Una auditoria tam bien
incluye la evaluaci6n de 10 adecuado de las politicas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas par el Consejo Directivo, asf como
la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto.
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Una auditoria conI/eva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre
los importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de incorreccion
material de los estados financieros, debida a fraude 0 error. AI efectuar dicha evaluacion del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacion y presentacion
razonable, por parte de la entidad, de los estados financieros, con el fin de disefiar los

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en
nuestra auditoria. Hemos I/evado a cabo nuestra auditoria de acuerdo a las Normas
lnternacionalqs de Auditoria. Dichas norrnas exigen que cumplamos los requerimientos de etica,

asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad

razonable sobre si los estados financieros estan libres de incorreccion material.

Responsabilidad del Auditor.

La adrninistracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados

financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones sobre la informacion financiera de la

LGCG,y del control interno que la adrninistracion considero necesario para permitir la preparacion

de estes estados financieros libres de incorreccion material, deb ida a fraude 0 error.

Responsabilidad de la administracion en relacion con los estados financieros.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del "INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA

PATRIMONIAL DEL ESTADODEYUCATAN", que comprenden el estado de situacion financiera al 31

de diciembre de 2013, y el estado de actividades, el estado de cambios en el patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo correspondientes al afio terminado en dicha fecha, asi como un
resumen de las politicas contables significativas y otra informacion explicativa. Los estados
financieros han sido preparados por la adrninistracion de la Entidad sobre la base de las

disposiciones sobre la informacion financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG).

r--J
__ 1

A LAJUNTA DEGOBIERNODEL
INSTITUTO DE SEGURIDADJURIDICA PATRIMONIAL DEL ESTADODEYUCATAN
PUBLICA EN YUCATAN.
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I GUILLERMO SOLIS CHIU,

CONSULTORES Y AUDITORES, S.C.P.
Contadores Publicos

INFORME DEAUDITORIA INDEPENDIENTE
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Merida, Yucatan a 2 de Septiembre de 2014.

CEDULAPROFESIONALNo 3982519
SOCIO AUDITOR
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GUILLERMO SOLlS CHIU, CONSULT RES Y AUDTTORES, SCP._j

A tentamente

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, lIamamos la atenclon sobre la Nota 2 a los estados

financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparacion de los estados
financieros. Los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos

normativos gubernamentales a que est a sujeta el INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA
PATRIMONIAL DEL ESTADODE YUCATAN; en consecuencia, los estados financieros no pueden ser

adecuados para otra finalidad.

r+:

l_____.

Base contable y utilizacion

En nuestra oprnron, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos

materiales, la situacion financiera del INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DEL
ESTADO DE YUCATAN al 31 de diciembre de 2013, asi como sus resultados, sus cam bios en el

patrimonio y sus flujos de efectivos correspondientes al ana terminado en dicha fecha de

conformidad con las disposiciones sobre la informacion financiera de la LGCG.

[ I

Opinion

i,

Consideremos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestra auditorfa proporciona

una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditoria.
i
c__

l_'

procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la

finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditorfa

tarnbien incluye la evaluacion de la adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la adrninistracion, asi como su

evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto.

__ J

{S GUILLERMO SOLIS CHIU,
CONSULTORES Y AUDITORES, S.C.P.

Contadores Publicos





IHit'l1Ihl'l}(/e
lvlollreSll!phl!"s

l nternotional L'IIIill!(!3

Consideramos que la evidencia de auditoria que hernos obtenido en nuestra auditoria proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinion de aud itoria con salvedad.

Una auditoria conI leva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los irnportes y
la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de desviacion material en los estados financieros debido a fraude 0

error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta e1 control interno relevante para la
preparacion y presentacion razonable por parte de la Institucion de los estados financieros, con el f111 de disefiar
los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de
expresar una opinion sobre la eficacia del control interne de la Institucion. Una auditoria tam bien inc!uye La
evaluacion de 10 adecuado de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la adrninistracion, asi como la evaluacion de la presentacion de los estados financieros
en su conjunto.

Nuestra responsabilidad es expresar una opimon sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra
auditorfa. Hemos lIevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, as! como que planifiquemos y ejecutemos la
auditorfa con el [111 de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviacion
material.

Responsabilidad del auditor

La Adrninistracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros adjuntos
de conformidad con el marco normativo de la ley de Presupuestos, contabilidad y gasto publico del estado de
Yucatan y del control interno que la Adrninistracion considero necesario para pennitir la preparacion de estados
financieros libres de desviacion material, debido a fraude 0 error.

Responsabilidad de la Adrninistracion sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Instituto tecnol6gico Superior de Motul, Organismo
Descentralizado; que comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Y el
estado de actividades, de variaciones en el patrimonio, de flujos de efectivo, que Ie son relativos, por los
ejercicios presupuestales que concluyeron e] 31 de diciembre de 2013 y 2012, asi como un resumen de las
polfticas contables significativas y otra informacion explicativa.

Al Consejo Directivo del
Instituto Tecnol6gico Superior de Motul
Organismo Publico Descentralizado del Gobiemo del Estado de Yucatan

DIeT AMEN DE LOS A UDITORES INDEPENDIENTES

Calle 56 Nom. 366 entre 37 y 39 Col. Centro
Merida, Yue., MCldeo CP 97000

Tel: +52 (999) 927-2422/6070
Fu: +52 (999) 927-4449

E-mall: prv@peondercgilvcga.com

PEON DE REGIL, VEGA Y ASOC., S.c.P.
CONTADORBS PUBLICOS

MOORE STEPHENS
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C.P.C. Daniel Oscar Echeverria Arceo
Cedula Profesional No. 2047582
Merida, Yucatan a 30 de julio de 2014

PEON DE REGIL, VEGA
Y ASOCIADOS, S. C. P.

1.- Como se menciona en la nota 2 de los estados financieros, el Instituto, es una entidad dependiente del
Gobierno del Estado de Yucatan, por 10 que su administraci6n debe apegarse a las leyes y otros
reglamentaciones establecidas por el gobierno del estado, por tanto los estados financieros que se mencionan en
el primer parrafo del dictamen, fueron preparados de acuerdo a los requerimientos de contabilidad y de estados
financieros establecidos en la ley de Presupuestos, contabilidad y gasto publico del estado de Yucatan vigentes
hasta el afio 2009. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad no adopto en su informacion financiera, los criterios
para armonizacion contable para los gobiernos federales y municipales, asf como las dependencias relacionadas.

Otros asuntos

En nuestra opinion, excepto por 10 que se menciona en e1 inciso 1,2 Y 3 anterior, los estados financieros antes
mencionados presentan razonablemente la situacion financiera del Instituto Tecnologico Superior de Motul,
Organismo Publico Descentralizado, al 3] de diciembre de 2013 Y 2012, el estado ingresos y egresos, las
variaciones en el patrimonio, los flujos de efectivos por los ejercicios presupuestales que concluyeron el 31 de
diciembre de 2013 y 2012, de conformidad con las bases contables y de informacion financiera que se describen
en el inciso 1 de Otros asuntos.

Opinion

3.- El instituto otorgo de manera quincenal a los empleados vales de gasolina por un importe de $ 831,795.50,
durante el afio de 2013, sin embargo este concepto no se encuentra autorizado en el tabulador de sueldos. Cabe
mencionar que esta ercgacion se registra en la cuenta 1591.- Otras prestaciones.

2.- EI instituto realize pagos por concepto de vales de despensa, mediante recibos firmados por el personal por
importes mayores a los autorizados en el Tabulador de Sueldos para el personal Directivo, Docente y
Administrativo, Tecnico y Manual por el ejercicio de12013, en un irnporte $ 1,191.094.

1.- Como se menciona e11la nota 5 de los estados financieros, la entidad no ha reconocido el pasivo por concepto
del impuesto estatal sobre remuneraciones al personal, cuyo importe al 31 de diciembre de 2013 y 2012, sin
incluir actualizaciones y recargos ascienden a $ 1,574,985 Y $ 1,232,403 respectivarnente, cabe sefialar que no se
asigno una partida presupuestal para el pago de este impuesto.

Fundamento de la opinion con salvedades
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MOORE STEPHENS
PEON DE REGIL, VEGA Y ASOC., S.C.P

CONTADORES PUBUCOS

Calle 56 NWn . .}66 entre 37 y 39 Col. CcuttO
M~ridat Yuc., Mbico CP 97000

Tel: +52 (999) 927-2422/6070
Pu: +52 (999) 927-4449

E-mail: prv@peonderegilvega.com

DICTAMEN DE LOS A UDITORES INDEPENDIENTES

AI Consejo Directivo del
Instituto Tecnol6gico Superior Progreso
Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatan

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Instituto tecnologico Superior Progreso, Organismo
Descentralizado; que comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y el
estado de actividades, de variaciones en el patrimonio, de flujos de efectivo, que Ie son relativos, por los
ejercicios presupuestales que concluyeron el 31 de diciembre de 2013 Y 2012, asi como un resumen de las
politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa.

Responsabilidad de la Administracion sobre los estados financieros

La administraci6n es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados financieros adjuntos
de conformidad con el marco normativo de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Publico del
Estado de Yucatan, y del control interno que la Adrninistracion considero necesario para permitir la
preparaci6n de estados financieros libres de desviacion material, debido a fraude 0 error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opmion sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra
auditoria. Hemos Ilevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, as! como que planifiquemos y ejecutemos la
auditorfa con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviacion
material.

Una auditoria con !leva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sobre los importes y
la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de desviacion material en los estados financieros debido a fraude 0

error. AI efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparacion y presentacion razonable por parte de la Institucion de los estados financieros, con el fin de disefiar
los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de
expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la Institucion, Una auditoria tarnbien incluye la
evaluacion de 10 adecuado de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la administracion, asi como la evaluacion de la presentaci6n de los estados financieros
en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido en nuestra auditoria proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinion de auditorfa con salvedad.
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Fundamento de la opini6n con salvedades
,

1.- Como se menciona en la nota 7 de los estados financieros, la entidad no ha reconocido el pasivo por
concepto del impuesto estatal sobre remuneraciones al personal, cuyo importe al 31 de diciembre de 2013, sin
incluir actualizaciones y recargos asciende a $ 1,939,398.96, cabe sefialar que no se asign6 una partida
presupuestal para el pago de este impuesto.

2.- Al 31 de diciembre del 2013, el importe de la obra inmueble que ocupa la entidad no habfa sido incorporada
a los estados financieros. Cabe mencionar que su incorporaci6n del activo se realiz6 en febrero del 2014.

Opinion con salvedades

En nuestra opini6n, excepto por 10 que se menciona en los incisos 1 y 2 anteriores, los estados financieros antes
mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del lnstituto
Tecnol6gico Superior Progreso, Organismo Publico Descentralizado, al 31 de Diciembre de 2013 y 2012, los
ingresos y los egresos, las variaciones en el patrimonio, los flujos de efectivos por los ejercicios presupuestales
que concluyeron el 31 de diciembre de 2013 y 2012, de conformidad con las bases contables y de informaci6n
financiera que se describen en inciso 1 de Otros asuntos.

Otros asuntos

1.- Como se menciona en la nota 2 de los estados financieros, el Instituto, es una entidad dependiente del
Gobierno del Estado de Yucatan, por 10 que su administraci6n debe apegarse a las leyes y otras reglamentaciones
establecidas por el gobierno del estado, por 10 tanto los estados financieros que se mencionan en el primer
parrafo del dictamen, fueron preparados de acuerdo a los requerimientos de contabilidad y de estados financieros
establecidos en la ley de Presupuestos, contabilidad y gasto publico del estado de Yucatan vigentes hasta e1 afio
2009. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad no adopt6 en su informaci6n financiera, los criterios para
armonizaci6n contable para los gobiemos federales y municipales, asi como las dependencias relacionadas.

2.- El estado de situaci6n financiera refleja al 31 de diciembre de 2013, como informaci6n complementaria en
cuentas de orden, el importe de $ 27,714,661, el cual corresponde a la obra inmueb1e que ocupa la entidad, y que
esta pendiente de autorizaci6n para su registro. Esta debera ser incorporada como parte del activo de la entidad e
incrementar el patrimonio de la misma.
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Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto Tecnol6gico
Superior del Sur del Estado de Yucatan, que comprenden los estados de situaci6n
financiera al 31 de diciembre de 2013, los estados de resultados (0 actividades), los

estados de variaciones en el patrimonio, y los estados de flujos de efectivo,

correspondientes al ano terminado en dicha fecha, asl como un resumen de las politicas

contables significativas y otra informacion explicativa. Los estados financieros han side

preparados por la administracion de la entidad de conformidad con las disposiciones en

materia de informacion financiera que se indican en la Notas a los estados financieros

que se acomparian y que estan establecidas en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, en el Manual de ContabilidadGubernamental para el Sector Paraestatal

emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (Consejo Nacional de

Arrnonizacion Contable CONAC) y en las Normas de Informacion Financiera Mexicanas

emitidas por el consejo Mexicano de Informacion Financiera, que son aplicadas de

manera supletoria.

Presente

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN
L1C. JUAN CARLOS SANCHEZ VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Oxkutzcab, Yucatan a 11 de Julio de 2014

ADMINISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP
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Una auditoria confleva la apllcacion de procedimientos para obtener evidencia de

auditoria sobre los importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de

los riesgos de desviaci6n importante en los estados financieros. debido a fraude 0 error.
AI efectuar dicha valoraci6n del riesgo. el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparaci6n de los estados financieros por parte de la administraci6n

de la entidad, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados

en funci6n de las circunstancias. y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la

eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluaci6n de

la adecuaci6n de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las

Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros

adjuntos basada en nuestras auditorias. Hemos flevado a cabo nuestras auditorias de

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que
cumplamos los requerimientos de etica, asi como que planeemos y ejecutemos la

auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros

estan libres de desviaci6n importante.

Responsabilidad del Auditor

La Administraci6n del Instituto Tecnol6gico Superior del Sur del Estado de

Yucatan es responsable de la preparaci6n de los estados financieros adjuntos de

conformidad con las reglas contables indicadas en el parrato anterior y que se

mencionan en la Notas a los estados Financieros que se acornpanan, y del control

interne que la administraci6n consider6 necesario para permitir la preparaci6n de estos

estados financieros libres de desviaci6n importante. debido a fraude 0 error.

Responsabilidad de la Administraci6n en relaci6n con los estados
financieros

ADMINISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP
RFC: APSOI06046K3
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Los estados financieros del 10 de enero al 31 de diciembre de 2013 que se
presentan son comparativos con los relativos al periodo del 10 de enero al 31 de

diciembre de 2012. Los datos correspondientes al periodo del 10 de enero al 31 de

Otras cuestiones

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, lIamamos la atencion sobre la Notas

a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables

utilizadas para la preparaclon de los mismos. Dichos estados financieros fueron

preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que

esta sujeta la entidad, los cuales estan presentados en los formatos que para tal efecto

fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (Consejo Nacional de

Armonizaci6n Contable CONAC); consecuentemente, estes pueden no ser apropiados

para otra finalidad.

Bases de preparaci6n con table y uti/izaci6n de este informe

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos del Instituto Tecnol6gico
Superior del Sur del Estado de Yucatan mencionados en el primer parrafo de este

informe, al 31 de diciembre 2013 y por el ano terminado en esa fecha, han sido
preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones

en materia financiera que se mencionan en la Notas a los estados financieros adjuntos.

Opinion

Consideramos que la evidencia de auditorla que hemos obtenido en nuestras

auditorias proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de

auditoria.

estimaciones contables realizadas por la adrnlnistracion, asi como la evaluaci6n de la
presentacion de los estados financieros en su conjunto.

ADMINISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP
RFC: APSOI06046K3
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~
C.P. Teresita del Carmen Nunez Rosado

Representante Legal
Merida, Yucatan a 11 de Julio de 2014

EI Instituto desde el inicio de la aplicacion de la Nueva Ley de Contabilidad
Gubernamental ha sido participe de la alineacion y adecuacion de cuentas con el fin de

apegarse integralmente a la normatividad vigente. Para este ejercicio se pudo observar que

el Estado de Situacion Financiera presenta denominaciones en cuentas que en el ejercicio

anterior (2012) no existian con ese nombre, dicha situaci6n se dio en raz6n de permitir una

mayor adecuacion a los lineamientos vigentes que rigen el ambito gubernamental. Es por

ello que se hicieron las reclasificaciones correspondientes en apego a 10 sei'\alado por el

Consejo Nacional de Armonizacion Contable CONAC, por tal motivo se presentan de esta
manera los estados financieros para que se pueda cumplir con el principio de

comparabilidad necesaria en todo dictamen.

De acuerdo a 10 dispuesto por el Instituto Mexicano de Contadores Publicos, las

Normas Internacionales de Auditoria son de apucacion obligatoria en Mexico para

auditorias de estados financieros iniciados el 10 de enero de 2012, consecuentemente

el informe de auditoria sobre las cifras comparativas de los estados financieros de 2013

y 2012, se emiten con base en las Normas Internacionales de Auditoria.

diciembre 2012 se presentan unicarnente para fines comparativos. La opinion y los

datos correspondientes al periodo comprendido del 10 de enero al 31 de Diciembre de

2012 son responsabilidad de quien suscribe la presente opini6n y adminlstracion

correspondiente.

ADMINISTRACION PROFESIONAL DEL SURESTE SCP
RFC: APSOI06046K3
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Opinion del Auditor Independiente.
c. h;.~DOR.E5 PLiBLICOS

Ala H. Junta de Gobierno de:

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan.

He auditado los estados financieros adjuntos de Junta de Agua Potable y Alcantarillado de

Yucatan, que comprenden el estado de posicion financiera al,31 de diciembre de 2013 y los estados

de actividades, de variaciones en el patrimonio y de flujos de efectivo que les son relativos por el

ejercido terminado en esa fecha asf como un resumen de las politicas contables significativas. Los

estados financieros mencionados han sido preparados por la admlnistracion de la entidad. Mi

responsabilidad consiste en expresar una opinion sabre los mismos, can base en mi auditorfa.

Responsabilidad de la Admlnistraclon en relacion con los estados financieros.

La Adrninistracion es responsable de la preparaclon y presentacicn de los estados financieros, de

conformidad can la normatividad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Arrnonizaclon

Contable, (CONAC); el cual implica elaborar estados financieros en base presupuestaria y

programatica, en apego al marco conceptual, postulados baslcos, norm as y metodologfas que

establecen los momentos contables, clasificadores y manuales de contabilidad gubernamental, con el

objeto de lograr la arrnonizacion contable en todos los arnbitos de la adrninistracion publica y cumplir

de manera integral can las disposiciones contables, de informacion y de sistemas.

Responsabilidad del auditor.

Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en mi

auditorfa. He IIevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de

Auditorfa. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de etica, as! como que planifique y

ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financie

estan libres de desviacion material.

G.15 No.B4 entre 14y 16, Col. Yucatan, C.P. 97050, Merida, Yucatan, Mexico. Tels, 925 0272/9255650

Una auditoria conlleva la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditorfa sabre

importes y la informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccion

dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacion de los riesgos de desviacion material en

estados financieros debido a fraude 0 error. AI efectuar dichas evaluaciones del riesgo, e
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tiene en cuenta el control interno relevante para la preparacion por parte de la entidad de los
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estados financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditorfa que sean adecuados en

funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del

control interno de la Cornpafiia. Una auditorfa tarnbien incluye la evaluacion de 10 adecuado de las

politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la

adrninistracion, asi como la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto.

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona una base

suficiente y adecuada para mi opinion con salvedades

Bases para una opinion con salvedades de Auditorfa.

Los estados financieros adjuntos no estan preparados en su totalidad de conformidad con los

lineamientos, manuales y documentos contables establecidos por el Consejo Nacional de

Arrnonlzacion Contable (CONACL en virtud de que no se reflejan los mome_ntos contables de los

ingresos y gastos, motivo por el cual dichos estados financieros se presentan sobre la base de costos

hist6ricos. La entidad esta trabajando para realizar las modificaciones en sus estados financieros, sin

embargo a la fecha del presente informe aun no concluyen con los procedimientos.

Opinion.

En mi opinion, excepto por los efectos que pudieran derivarse por mencionado en el parrafo

anterior, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la

sltuacion financiera de Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatan al 31 de diciembre de

2G13, los resultado de las actividades del ejercicio, las variaciones en el patrimonio y los flujos de

efectivo, de conformidad con las bases contables aplicables a la entidad.

Merida Yucatan

28 de agosto de 2014











Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos 

basada en nuestras auditorf as. 

Responsabilidad del auditor 

La administraci6n de la Entidad es responsable de la preparaci6n de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas en el parrato 

anterior y que se mencionan en la Nata 2 a los estados financieros que se acomparian, y 

del control intemo que la administraci6n consider6 necesario para permitir la preparaci6n 

de estos estados financieros libres de desviaci6n importante, debida a fraude o error. 

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de La Junta de Electrificaci6n de 

Yucatan, que comprenden los estados de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2012 

y 2013, los estados de actividades, los estados de variaciones en el patrimonio y los 

estados de flujos de efectivo correspondientes a los arios terminados en dichas fechas, 

asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra informaci6n 

explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administraci6n de la 

Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n financiera que 

se indican en la Nota 2 a los estados financieros que se acornparian y que estan 

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Manual de 

Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de 

Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y en las 

Normas de lnformaci6n Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de 

Normas de lnformaci6n Financiera, que son aplicadas de manera supletoria y que le 

fueron autorizadas a la Entidad por dicha Secretarfa. 

Al Consejo de Administraci6n de La Junta de Electrificaci6n de Yucatan 

Al Director General Ing. Gilberto Herbe Enriquez y Soberanis 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
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Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos la atencion sabre la Nota 2 a /os 

estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para 

Base de preparaci6n contable y utilizaci6n de este informe 

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos de La Junta de Electrificaci6n de 

Yucatan mencionados en el primer parrato de este informe, al 31 de diciembre de 2012 y 

2013, y por los arios terminados en esas fechas, han sido preparados, en todos /os 

aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiera que se 

mencionan en la Nota 2 a /os estados financieros adjuntos. 

Opinion 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido en nuestras auditor! as 

proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinion de auditorfa. 

Una auditorfa conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de 

auditorfa sabre los importes y la informaci6n reve/ada en los estados financieros. Los 

procedimientos se/eccionados dependen de/ juicio de/ auditor, incluida la eva/uaci6n de 

los riesgos de desviaci6n importante en /os estados financieros, debida a fraude o error. 

Al efectuar dicha evaluaci6n de/ riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparaci6n de /os estados financieros por parte de la administraci6n de 

la entidad, con el fin de diseriar /os procedimientos de auditor! a que sean adecuados en 

funci6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la 

eficacia de/ control intemo de la entidad. Una auditoria tarnbien incluye la evaiuacion de 

la adecuaci6n de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la administraci6n, asi como la evaluaci6n de la 

presentaci6n de /os estados financieros en su conjunto. 

He mos llevado a cabo nuestras auditor! as de conformidad con las Norm as 

lnternacionales de Auditorfa. Oichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 

de etica, asf como que planeemos y ejecutemos la auditorf a con el fin de obtener una 

seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de desviaci6n 

importante. 
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19 de agosto de 2014 
Calle 9 N°109 por 20 y 22 
Col. Mexico Norte. 
Merida, Yucatan. C.P. 97128 

C.P. Ada Leticia Yam Xicum 

Ced. Prof. 5532651 

la preparaci6n de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para 

cumplir con los requerimientos normativos gubemamentales a que esta sujeta la entidad 

y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, los 

cuales estan presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la 

Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico; 

consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad. 
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.. Merida, Yucatan, Mexico. perezirabien_yasoc@hotmail.com

Perez Irabien y Asociados S.C.
Contadores Publicos

Merida. YUCatan a 7 de agosto de 2014

M.M.E. Remigio Antonio Carvajal Avila
Rector de la Universidad Tecnologica del Mayab

He e x a m in ad o el Estado de Si tu ac io n Financiera de la Universidad Tecnologica del Mayab al 31 de
Diciembre de 2013 Y los Estados de Actividades, de Flujo de Efectivo, y de Variaciones en el
Patrimonio del ejercicio terminado en esa fe ch a. Dichos Estados Financieros son
r e sp o n s ab i l id a d de la Ad m in is trac io n de la Universidad Tecnologica del Mayab. Mi responsabilidad
consiste en expresar una opinion sobre los referidos estados con base en m i auditoria.

He llevado a cabo mi a u d i to r ia de conformidad con la Normas Internacionales de
Auditoria. Dichas normas exigen que cu m p la m o s los requerimientos de et ica, asi como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si
los estados financieros e s tan libres de in c orr ecc ion material. Una auditoria coni leva la
a p l icac io n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la
informacion revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor. incluida la va lo rac io n de los riesgos de in c o r re cc io n material en los estados
financieros, deb ida a fraude 0 error. AI efe ctu ar dichas valoraciones del riesgo, e l auditor tiene
en cuenta el control interno relevante para la p rep a ra c io n y pr e s en tac io n fiel por parte de l a
entidad de los estados financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean
adccuados en fu n c io n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre
la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria tam b ie n incluye la e va luac io n de la
ade cuac io n de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
c ontab le s realizadas por la Ad m in ist ra c io n , asi como la e va l u ac io n de la pr e s entac io n global de
los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para m i opinion de auditoria.

En rn i opinion. los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
los aspectos importantes, la Situac io n Financiera de la Universidad Tecnologica del Mayab. los
Est ados de Actividades. de Flujos de Efectivo y de Variac ion en el Pa tr irn o n io , por el ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2013 de conformidad con las Normas de Informacion
Financieras vigentes.

Los estados financieros al 31 de d ic ie mb re de 2012 que se presentan para fines co mpar ati vo s, no
han sido examinados, c o ns e cuente rn e nte no expreso o p in icn alguna sobre los m isrn o s.

mailto:perezirabien_yasoc@hotmail.com
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• CONTADORES Y ASESORES FISCALES . INFORME DEL AUDITOR

A la Secretaria de la Funci6n Publica
Comite Tecnico de Gobierno
Universidad Tecnol6gica del Centro .

• •

II

He auditado los estados financieros adjuntos de la Universidad tecnol6gica del Centro, que
comprenden el Estado de Situaci6n Financiera al 31 de Diciembre de 2013, el Estado de
Actividades, el Estado de Variaciones de la Hacienda Publica/Patrirnonio y el Estado de
Flujos de Efectivo correspondientes al afio terminado en dicha fecha, asi como un resumen
de las politicas contables significativas y otra informaci6n explicativa. Los Estados
Financieros han sido preparados por la Administraci6n de la Entidad de conformidad con
las disposiciones en materia de Informaci6n Financiera establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, el C6digo de Adrninistraci6n Publica de Yucatan (CAPY) y
su reglamento, la Ley de presupuesto y contabilidad, la Ley Estatal de Planeaci6n, la
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC) y
demas disposiciones legales y normatividad aplicables.

-•
-•
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Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros.

-~

La administraci6n de la entidad es responsable de la preparacion de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se
mencionan en la Nota 2A de los Estados Financieros que se acornpafian, y del control
interno que la administraci6n consider6 necesario para permitir la preparaci6n de estos
estados financieros libres de desviaci6n importante, debida a fraude 0 error.

- •
-

I Responsabilidad del auditor
.-

I

.-
I

Mi responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros adjuntos basada
en rni auditoria, la cual fue llevada a cabo de conforrnidad con las Normas Internacionales
de Auditoria. Dichas normas exigen que cumpla con los requerimientos de etica, asi como
que planee y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros estan libres de desviaci6n importante .

.-
I

I I

Una auditoria conlleva a la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia sobre los
importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedirnientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de
desviaci6n importante en los estados financieros, debida a fraude 0 error. Al efectuar dicha
evaluaci6n del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparaci6n, por parte de la administraci6n de la entidad, de los estados financieros, con el
fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las

, I
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c.P.c. Roberto Alejandro Ordaz Gonzalez
. . 5950 9440853 Fax· 9 44 08 49 mail: roberto.ordaz@ordazgonzalez.com
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CONTADORES Y ASESORES FISCALES

Circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del control
interne de la entidad. Una auditoria tarnbien incluye 1a evaluaci6n de la adecuaci6n de las
politicas contables aplicadas y de la responsabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la administraci6n, asi como la evaluaci6n de la presentaci6n de los estados
financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona
una base suficiente y adecuada para emitir mi opini6n de auditoria.

Opinion

En mi opini6n, los Estados Financieros adjuntos de la Universidad Tecno16gica del Centro
indicados en el primer parrafo de este informe, al 31 de Diciembre de 2013 Y por el afio
terminado en esa fecha, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de
conformidad con las reglas contables que se sefialan en la Nota 2A de los estados
financieros.

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe

Sin que ella tenga efecto en nuestra opini6n, llamamos la atenci6n sobre la Nota 2A de los
estados financieros, en la que se describe la base contab1e utilizada para 1a preparaci6n de
los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos
normativos gubernamentales a que esta sujeta la entidad y para ser integrados en el reporte
de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal los cuales estan presentados en los formatos
que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e
Informes sobre la Gesti6n Publica de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico,
consecuentemente, estos pueden no ser adecuados para otra finalidad.

Merida, Yucatan 15 de Julio de 2014

C.P.C. Ro 0--1\ ejandro Ordaz Gonzalez.
Registro en la administracion general de
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