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Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido en mrs auditorias proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opini6n de auditoria sin salvedades .

Una auditoria con lIeva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedirnientos seleccionados-··
dependen del juicio del auditor, incluida la valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en los
estados financieros debido a fraude 0 error. AI efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en
cuenta el control interno relevante para la preparaci6n y presentaci6n fiel por parte del organismo 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 organismo. Una auditorfa tambien incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las politicas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas poria administraci6n, asi como la
evaluaci6n de la presentacion global de los estados financieros.

Mi responsabilidad es expresar una opimon sobre los estados financieros adjuntos basada en mis
auditorfas. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Nonnas Internacionales de Auditoria.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de etica, asi como que planifique y ejecute la
auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros estan libres de
incorrecci6n material.

Responsabilidad del auditor

La Administraci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con los criterios de contabilidad conforme a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental emitidas por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC) los cuales
difieren de las normas de informacion financieras mexicanas y del control interno que la adrninistracion
considere necesario para permitir la preparacion de estados financieros libres de desviaci6n material,
debido a fraude 0 error.

Responsabilidad de la Administracion en relacion con los estadosfinancieros

He auditado los estados financieros adjuntos de Casa de las Artesanias del Estado de Yucatan, Organismo
Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatan ("el Organismo") que comprenden el estado
de situaci6n financiera al 31 de diciernbre de 2013 y 2012, Y los estados de actividades, de variaciones
en el patrimonio y de flujos de efectivo que les son relativos, por los a110sque terminaron en esas fechas,
asi como un resumen de las politicas contables y otra informaci6n explicativa.

A los senores miembros del Consejo Administrative de
Casa de las Artesanias del Estado de Yucatan
Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Yucatan

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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En nuestra opinion, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la
situacion financiera de Casa de las Artesanias del Estado de Yucatan, al 31 de diciembre de 2013 y 2012,
asi como el estado de actividades, de variaciones en el patrirnonio y sus flujos de efectivo
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las bases contables
antes mencionadas.

Opinion sin salvedades

Con relacion a la nota 11 en la que se sefiala una cuenta por pagar, correspondiente al Impuesto al Valor
Agregado, que ala fecha asciende a $2.585,094 correspondiente a los afios 2008 a 2013, cabe senalar que
dicha cuestion no tiene efecto en mi opinion.

Enfasis
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Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en
auditoria. He lIevado a cabo mi auditorfa de conformidad con las Normas Internacionales
Auditoria. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de etica, asi como que planifiqu
ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financie
estan libres de desviacion material.

Responsabilidad del auditor.

La Administraclon es responsable de la preparacion y presentacion de los estados financieros, de
conformidad con la normatividad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Arrnonizacion
Contable, (CONAC); el cual implica elaborar estados financieros en base presupuestaria y
programatica, en apego al marco conceptual, postulados basicos, normas y metodologias que
establecen los momentos contables, clasificadores y manuales de contabilidad gubernamental, con el
objeto de lograr la armonizacion contable en todos los arnbitos de la adrninistracion publica y cumplir
de manera integral con las disposiciones contables, de informacion y de sistemas.

Responsabilidad de la Adrninistracion en relacion con los estados financieros.

He auditado los estados financieros adjuntos de Patronato de las Unida des de Servicios Culturales y
Turisticos del Estado 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 ejercicio terminado en esa fecha asi como un resumen de las
politicas contables significativas. Los estados financieros mencionados han side preparados por la
administraclon de la entidad. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los mismos,
con base en mi auditoria.

A la H. Junta de Gobierno de:
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales
y Turfsticos del Estado de Yucatan.

Opinion del Auditor Independiente.C 0 I,J T /, D (I R [~-. I' U g Lie (I S
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C.P.c. Gerardo An I io/Herrera Novelo
Cedula Profesional 790201.
Merida Yucatan 30 de septiembre de 2014

resultado de las actividades del ejercicio, las variaciones en el patrimonio y los flujos de efectivo, d.

conformidad con las bases ontables aplicables a la entidad.

Unidades de Servicios Culturales y Turisticos del Estado de Yucatan al 31 de diciembre de 2013, los

En mi opinion, excepto por 10mencionado en el parrafo anterior, los estados financieros presentan

razonablemente en todos los aspectos importantes, la situaclon financiera de Patronato de las

Opinion.

Mi examen detecto que en el rubro de bienes, inmuebles e infraestructura se tiene diferencias entre
los reportes de lntegracion de activos fijos de la entidad y los saldos contables, por la cantidad de
$24,231,369.43, los cuales que corresponden a los activos que provienen de ejercicios anteriores. La
entidad esta realizando el inventario fisico de los activos fijos, con el objetivo de valuarlos y
presentarlos adecuadamente,

Bases para una opinion con salvedades de Auditorfa.

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinion con salvedades

1 dl
g·gn~rI~r:.~
co ,UIjlC1 lau,ditoria ocnllevasla 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 desviacicn material en los
estados financieros debido a fraude 0 error. AI efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor
tiene en cuenta el control interne relevante para la preparacion por parte de la entidad de los
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 interne de la Cornpafiia. Una auditorfa tarnbien incluye la evaluacion de 10 adecuado de las
polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
adminlstracion, asf como la evaluacion de la presentacion de los estados financieros en su conjunto.
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Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en ~,
auditorfa. He Ilevado a cabo mi auditorfa de conformidad con las Normas Internacionales ~,
Auditorfa. Dichas norm as exigen que cumpla los requerimientos de etica, asf como que planifiqu~,~
ejecute la auditorfa con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financief&~
estan libres de desviacion material.

Responsabilidad del auditor.

La Adrninistracion es responsable de la preparacion y presentacion de los estados financieros, de
conformidad con la normatividad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Arrnoniz acion
Contable, (CONAC); el cual implica elaborar estados financieros en base presupuestaria y
prograrnatlca, en apego al marco conceptual, postulados basicos, normas 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 administracion publica y cumplir
de manera integral con las disposiciones contables, de informacion y de sistemas.

Responsabilidad de la Adrninistracion en relacion con los estados financieros.

He auditado los estados financieros adjuntos de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Yucatan I 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
ejercicio terminado en esa fecha asf como un resumen de las polfticas contables significativas. Los
estados financieros mencionados han sido preparados por la adrninistracion de la entidad. Mi
responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los mismos, con base en mi auditorfa.

A la H. Junta de Gobierno de:
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatan

Opinion del Auditor Independiente.
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Opinion.

En mi opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, la situacion financiera de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatan al
31 de diciembre de 2013, los resultados de las actividades del ejercicio, las variaciones en el
patrimonio y los flujos de efectivo, de conformidad can las bases contables aplicables a la entidad.

~'1 te~

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido en mi auditoria proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinion sin salvedades

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 por parte de la entidad 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 Cornpafila. Una auditorfa tarnbien incluye la evaluaci6n de 10 adecuado de las
polfticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
adrnlnistraclon. asf como la evaluacion de la pr esentacion de los estados financieros en su conjunto.

1g!l~[~~g~~~
.::,y,~.a.~~tJ~ito{faf8~I~Ef~aol?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 desviacion material en los
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Una auditoria conlleva la ap1icaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la informacion revel ada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
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, el auditor tiene
en cuenta el control interne relevante para la preparacion, por parte de la administracion de la
cornpafiia, 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 opini6n sobre la
eficacia del control interno de la compafiia. Una auditoria tarnbien incluye la evaluaci6n de la
adecuacion 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.

Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra
auditoria. Hemos llevado 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
estados financieros estan libres de desviacion importante.

•••
I

•

Responsabilidad del auditor

La administracion de la compafiia es responsab1e de 1a preparacion de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las reg1as contables indicadas anteriormente y que se mencionan en 1a
Nota 2 a los estados financieros que se acornpafian, y del control interno que 1a administraci6n
considero necesario para permitir 1a preparacion de estos estados financieros libres de desviacion
importante, debida a fraude 0 error.

••

Responsabilidad de la administracion en relacion con los estados financieros•

••
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fabrica de Postes Yucatan, S.A. de C.V., que
comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el estado de
actividades, el estado de variaciones en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo
correspondientes al afios 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
administracion de la Compafiia de acuerdo con bases especificas de contabilizacion que se encuentran
indicadas en la nota 2 a los estados financieros que se acornpafian.•

AI Consejo de Administracion de
Fabrica de Postes Yucatan, S.A. de c.v.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

RANGEL
AUDITORES

ASOCIADOS,S.C.P.
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Merida, Yucatan a 30 de septiembre de 2014

c.P.c. JorgeIrerez Zapata
Cedula Profesional No 3089702
Rangel Auditores Asociados, S.c.P.

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinion, llamamos 1a atencion sobre 1a Nota 2 a los estados
financieros, en la que se describe la base contable utilizada para 1a preparacion 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.

Base de preparacion contable y utilizacion de este informe

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonab1emente, en todos los aspectos
importantes, 1a situacion financiera de Fabrica de Postes Yucatan, S.A. de C.V. al 31 de diciembre
de 2013 sus resultados de actividades, movimientos de 1aHacienda Publica/Patrimonio y los flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conforrnidad con las bases
especificas de contabilizacion antes mencionadas.

Opinion

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

RANGEL
AUDITORES

ASOCIADOS,S.C.P.



MI RESPONSABILIDAD ES EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ADJUNTOS BASADA EN MI AUDITORfA. HE LLEVADO A CABO MI AUDITORfA DE CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORfA. DICHAS NORMAS EXIGEN QUE CUMPLA LOS

REQUERIMIENTOS DE ETICA, Asf COMO QUE PLANIFIQUE Y EJECUTE LA AUDITORfA CON EL FIN DE

OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE 51 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN L1BRES DE
DESVIACION MATERIAL.

•••
I

•It UNA AUDITORfA CONLLEVA LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER
EVIDENCIA DE AUDITORfA SOBRE LOS IMPORTES Y LA INFORMACION REVELADA EN LOS ESTADOS

It FINANCIEROS. LOS PROCEDIMIENTOS SELECCIONADOS DEPENDEN DEL JUICIO DEL AUDITOR,
I INCLUIDA LA EVALUACION DE LOS RIESGOS DE DESVIACION MATERIAL EN LOS ESTADOS

FINANCIERO$ DEBIDO A FRAUDE 0 ERROR. AL EFECTUAR DICHAS EVALUACIONES DEL RIESGO, EL
It AUDITOR TIENE EN CUENTA EL CONTROL INTERNO RELEVANTE PARA LA PREPARACION Y

It PRESENTACION RAZONABLE POR PARTE DEL INSTITUTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON EL

~!N DE DISENAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORfA QUE SEAN ADECUADOS EN FUNCION DE
I» LAS CIRCUNSTANCIAS, Y NO CON LA FINALIDAD DE EXPRESAR UNA OPINION SOBRE LA EFICACIA

It DEL CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO. UNA AUDITORfA TAMBIEN INCLUYE LA EVALUACION DE
LA ADECUACION DE LAS POLfTICAS CONTABLES APLICADAS Y DE LA RAZONABILIDAD DE LAS

• ESTIMACIONES CONTABLES REALIZADAS POR LA ADMINISTRAClON, ASI COMO LA EVALUACION.--~~~~~~~~----------~~~~~~~~-----t Calle 25 No._288entre 28 y 30 Col. Miguel AlemanMerida, Vue.c.e 97148 Tel.y fax: (999) 938-20-88 Y927-99-94 e-mail: zapata@sureste.eom
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RESPONSABILIDAD DEl AUDITOR

LA ADMINISTRACION DEL INSTITUTO ES RESPONSABLE DE LA PREPARACION Y

PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS DE CONFORMIDAD CON
LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA MEXICANAS Y CON LAS REGLAS QUE HA EMITIDO EL

CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC) . TAMBIEN ES RESPONSABLE DE

SELECCIONAR LAS BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SEAN

• ACEPTABLES BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS Y DEL CONTROL INTERNO QUE LA ADMINISTRACION

.'-- CONSIDERE NECESARIO PARA PERMITIR LA PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS L1BRES DE
DESVIACION MATERIAL, DEBIDO A FRAUDE 0 ERROR.

RESPONSABILIDAD DE lA ADMINISTRACI6N EN RElACI6N CON lOS ESTADOS FINANCIEROS••

HE AUDITADO lOS ESTADOS FINANCIEROS ADJUNTOS DEL INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN, QUE

COMPRENDEN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 Y

EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A DICHAS FECHAS, Asf

COMO UN RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABlES SIGNIFICATIVAS.
•

A lA H. JUNTA DE GOBIERNO DEl INSTITUTO PARA El DESARROllO Y CERTIFICACION DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA DE YUCATAN.••

contadores publicos, S.C.P.

~o
ZAPATADENIS

,•••
=-
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PATA DENIS

MERIDA, Y

FINANCIERA MEXICANAS Y CON LAS

ARMONIZACION CONTABLE.

QUE HA EMITIDO EL CONSEJO NACIONAL DE

C.P.e.

EN MI OPINION, EXCEPTO POR LOS EFECTOS DE LOS HECHOS DESCRITOS EN LOS

pARRAFOS QUE ANTECEDEN; LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN RAZONABLEMENTE EN

TODOS LOS ASPECTOS MATERIALES, LA SITUACION FINANCIERA DEL INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA DE YUCATAN AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012, ASI COMO SUS ACTIVIDADES Y SU FLUJO DE EFECTIVO POR LOS

ANOS TERMINADOS EN ESAS FECHAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE INFORMACION•••••••

OPINI6N

COMO SE EXPLICA EN LA NOTA 9, LOS ACTIVOS AHI DESCRITOS ESTAN EN RIESGO AL NO

CONTAR CON EL DEBIDO SOPORTE JURIDICO QUE ACREDITE LA SITUACION EN LA QUE SE

ENCUENTRAN.

COMO SE EXPLICA EN LAS NOTA 5 A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA SOBREVALUACION

QUE EN DICHA NOTA SE DESCRIBE, PUDIERA GENERAR FALTA DE INTEGRIDAD EN LA

INFORMACION FINANCIERA.

I
I
I

••
I

•
I

FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SAlVEDADES

DE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO. CONSIDERO QUE

LA EVIDENCIA DE AUDITORIA QUE HE OBTENIDO PROPORCIONA UNA BASE SUFICIENTE Y

ADECUADA PARA MI OPINION DE AUDITORIA.•
I

contadores publicos, S.C.P

~d
ZAPATA DENIS

"•
I

"



En nuestra opinion, EXCEPTOpor 10 seiialado en el parrafo anterior los Estados Financieros antes
mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situacion financiera
del INSTITUTODELDEPORTEPELESTADO DE YUCATANal 31 de Dicieml?st)I1,EtlP!3i.~e_?~uerdo
con basescontables descritas. Sf-CRc""'f. ,;" ,,; "tJC(LJ~' I:~/l,L1l
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DICTAMEN
Como se menciona en la NOTA 9 de los Estados Financieros y en lo carta de observaciones y
sugerencias existen obligaciones pendientes de cumplir por parte dellNsTlTUTO DELDEPORTEDEL
EsTADODE YUCATAN,los cuales son imputables a administraciones anteriores pero que tienen
afectaciones a partidas presupuestales posteriores, mismas que se consideran importantes.

La auditorfa consiste con el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan
las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; asimismo, incluye la evaluacion de las bases
contables utilizadas, de las estimaciones siqnlficativas efectuadas por el INsTlTUTODELDEPORTE
DELEsTADODEYUCATANYde la presentacion de los EstadosFinancieros tomados en su conjunto
consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra
opinion.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Nuestro Examenfue realizado de acuerdo con las Normas deAuditorfa Generalmente Aceptadas, y
las aplicables a las leyes gubernamentales las cuales requieren que la auditorfa sea planeada y
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros carecen de errores importantes 0 distorsiones signijicativas y de que esten preparados
de acuerdo con las Normas de Informacion Financieras y en bases contables gubernamentales

---utilizadas por ellNsTlTUTO DELDEPORTEDELESTADODE-YUCATAN.

ESTADOS FINANCIEROS
Hemos examinado los Estados Financieros del "INsTlTUTO DEL DEPORTEDEL EsTADO DE
YUCATAN",que comprenden el Estado de Situation Financiera, el EstadosAnalftico del Activo, el
Estado Analftico de la Deuda Publica, el Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la
Hacienda Publico, Estado Analftico de Ingresos Presupuestales, el Estado del Ejercicio del
Presupuesto de Egresosy el Estado de Flujo de Efectivo, por el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2013, que Ie son relativos, por el aiio que termino en esa fecha. Dichos Estados
Financieros son responsabi/idad de la Admtnistrocion del "INsTITUTODELDEPORTEDELEsTADO
DE YUCATAN",Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sabre los mismos can
baseen nuestra auditorfa. .,

, )A los senores integrantes del Consejo Directivo del:
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN.
Presente.

RAR CONSULTORES JURIDICOS S.C.P.
Abogados y Contadores Publicos



CALLE 22 N°112-A X 21 Y 23 COL. CHUBURNA HIDALGO MERIDA, YUC.

TFI s· ~88-53-09Y 988-S7-83·TELCEL: (9999)1 0-01-24.IUSACELL: (9991 )21-18-83

En mi opini6n, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Yucatan (lSSTEY) al 31 de iciembre de 2013, los resultados de
sus operaciones y los cambios en la situaci6n fi a ciera, por los aries que terminaron
en esasfechas, de conformidad con normas de i f rmaci6n financiera.

Considero que mis exarnenes proporcionan una base razonable para sustentar mi
opini6n.

Nuestros exarnenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditorfa
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditorfa sea planeada y realizada
de tal manera ~ue permita obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no contienen errores importantes, y que estan preparados de acuerdo a las
normas de informaci6n financiera. La auditorfa consiste en el examen, con base a
pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados
financieros, asimismo, inciuye la evaluaci6n de las normas de informaci6n financiera
utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administraci6n de la
entidad y la presentaci6n de los estados financieros tomando su conjunto.

Hemos examinado el estado de situaci6n financiera del Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Yucatan (lSSTEY) al 31 de Diciembre de 2013, el
Estado de Actividades, Estado de Variaciones en el Patrimonio y Estado de Flujo de
Efectivo, que Ie son relativos por el ejercicio que termin6 en esa fecha. Dichos estados
financieros son responsabilidad de la administraci6n de la Entidad, nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opini6n sobre los mismos con baseen nuestra
Auditorfa en los estados financieros al 31 de diciembre de 2QJ3, se emite una opini6n
sin salvedades.

OPINION DEL AUDITOR

~~~._~~~_C_O_N_T_A_D_O_R_'E_.S_,_S_.C_··_.P_.~~~~~~~~_
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1.1 §)Jficjepte udecuada.nara mi opinion de auditoria.
Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base

Una auditoria conlleva 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 desviacion material en los Estados Financieros debido a fraude 0 error. Al
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparacion y presentacion razonable por parte del Instituto 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 sabre la eficacia
del control interno del Instituto. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la
adecuacion de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la administracion, asf como la evaluaci6n de la presentacion de los
Estados Financieros en su conjunto.

Mi responsabilidad es expresar una opinion sobre los Estados Financieros adjuntos
con base en mi auditoria, He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria, Dichas normas exigen que cumpla los requerirnientos de
etica, asi como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad
razonable sobre si los Estados Financieros estan libres de desviacion materiaL

RespoiISaoiliaaCloelatiditor

La administracion del Instituto es responsable de la preparacion y presentacion
razonable de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con las Normas de
Informacion Financiera Mexicanas y con las reglas que ha emitido el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable (CONAC). Tambien es responsable de seleccionar las bases de
preparacion de los Estados Financieros que sean aceptables bajo las circunstancias y del
control interno que la administracion considere necesario para permitir la preparacion de
Estados Financieros libres de desviacion material, debido a fraude 0 error.

Responsabilidad de la Administracion en relacion con los Estados Financieros

He auditado los Estados Financieros adjuntos del Instituto de Vivienda del Estado
de Yucatan, que comprenden el Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2013
Y 2012, y el Estado de Actividades y de Flujo de Efectivo correspondientes a dichas
fechas, asi como un resumen de las politicas contables significativas.

Ala H. Junta de Gobierno del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatan

, icontadores pliblicos, S.C.P
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Zapata Denis

Merida

En mi opini6n, excepto por los efectos de los hechos descritos en el parrafo que
antecede; los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos
materiales, la Situaci6n Financiera del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatan al 31
de Diciembre de 2013 y 2012, asi como sus Actividades y su Flujo de Efectivo por los

___ __:ejerciciosque terminaron en esas fechas,_de confonnidad.con las Normas de Informaci6n
Financiera Mexicanas y con las reglas que ha emitido el Consejo Nacional de
Arrnonizaci6n Contable.

Opinion

Como se explica en las notas 5, 6 y 14 a los Estados Financieros, la omisi6n en el
registro contable de las obras terminadas y entregadas; asi como la falta del correcto
registro y valuacion de la Reserva Territorial, genera falta de integridad en la informaci6n
financiera.

Fundamento de la opinion con salvedades

contadores publicos, S.C.P.

f;O
ZAPATA DENIS=

::at-

=
:a
:m
::I
a
D

•
U
:a
•
II
a
II
II

•
II
g

II
a
g
II
~



Abogados y
I

EZ

En nuestra Opinion, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en
todos los aspectos importantes, la situacion financiera del INSTITUTO YUCATECO DE
EMPRENDEDORESal 31 de Diciembre del 2013; de acuerdo con bases contables descritas.

DICTAMEN

La auditorfa consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan
las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; asimismo, incluve la evaluacion de. las bases
contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por el INSTITUTOYUCATECODE
EMPRENDEDORESY de la presentacion de los Estados Financieros tomados en su conjunto,
consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra
opinion.

AlCANCE DE LA AUDITORIA
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditorfa Generalmente Aceptadas,
las cuales requieren que la auditorfa sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener
una seguridad razonabie .rie.nue los Estados_Financieros carecen de errores impo<.!.rJ,J,ta'-'-n'-"t""es"------'o'--~
distorsiones significativas y de que esten preparados de acuerdo con las Normas de Informacion
Financieras y en bases contables utilizadas por ellNSTITUTO YUCATECODEEMPRENDEDORES.

ESTADOSFINANCIEROS
Hemos examinado los Estados Financieros del INSTITUTOYUCATECODE EMPRENDEDORES,que
comprenden el Estado de Situacion Financiera, el Estado Analftico del Activo, el Estado Analftico de
la Deuda Publica, el Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Publica, el
Estado de Flujo de Efectivo, el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresosy el Estado Analftico
de los Ingresos Presupuestales por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, que Ie
son relativos, par el afio que terrnino en esa fecha. Dichos Estados Financieros son responsabilidad
de la Adrninistracion dellNSTITUTO YUCATECODEEMPRENDEDORES.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los mismos con base en nuestra
auditorfa.

A los senores integrantes del Consejo Directivo del:
INSTITUTO YUCATECO DEEMPRENDEDORES
Presente.

Merida, Yucatan al 29 de Agosto de 2014.

RAR CONSUL TO RES JURIOICOS S.C.P.
Abogados y Contadores Publicos
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