
qam60a Castro y jlsociados, S.C. P.
Can tad'ores pu6[icos

Merida Yucatan a 30 de mayo de 2014

C. Marfa Ester Alonzo Morales
Directora General dellnstituto de Becas y
Credito Educativo del Estado de Yucatan.

He examinado los Estados de Situacion Financiera del Instituto de Becas y Credito Educativo del Estado de
Yucatan, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y los Estados de Actividades, de Flujo de
Efectivo y de Variaciones en el Patrimonio del ejercicio terminado. Dichos Estados Financieros, son
responsabilidad de la adrninistracion del Instituto. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion
sobre los mismos con base en mi auditorfa.

Mi 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
razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes, y de que estan preparados de
acuerdo con las Normas de Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan. 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, incluye la evaluacion de las Normas de Contabilidad Gubernamental
utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administraci6n y de la presentaci6n de los
Estados Financieros tomados en su conjunto. Considero que mis examenes pr oporcionan una base
razonable para sustentar mi opinion.

En mi opllllon, 105 Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los
?spectos importantes, la Situacion Financiera del Instituto de Secas y Credito Educativo del Estado de
Yucatan, los Estados de Actividades, de Flujo de Efectivo y de Variaciones en el Patrimonio, por el ejercicio
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terminado al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con las bases antes mencionadas.

ATENTAMENTE

Ca£Ie 47 ']1(0.464-C entre 52 y 54 Co[ Centro '[e[s. (999) 923-53-42. Pa.:( 924-96-18 CPo97000 :Merid'a, 'Yucatan.
!E-:Mai[ gam60acastro@fiotmai[ com



qam60a Castro y jlsocUu{os, S. C. P.
Contadores PU6{icos

Merida, Yucatan a 10 de Junio de 2014
Dr. Wilbert Artemio Canto Reyes
Director General del Hospital
Comunitario de Ticul, Yucatan

He examinado los Estados de Situacion Financiera del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatan por los
Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013, y los Estados de Actividades, de Variaciones en el
Patrimonio y de Flujo de Efectivo del Ejercicio terminado. Dichos Estados Financieros son responsabilidad
de la Adrninistracion del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatan. Mi responsabilidad consiste en expresar
una opinion sobre los mismos con base en mi auditoria.

Mi examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad
razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes, y de que estan preparados
de acuerdo con las Normas de Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatan. La auditoria consiste
en el exam en, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los
Estados Financieros; asi mismo, incluye la evaiuacion de las Normas de Contabilidad Gubernamental del
Estado de Yucatan utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la Adrninistracion y de la
presentacion de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exarnenes
proporcionan una base razonable para sustentar mi opinion.

En mi opinion, los Estados Financieros antes men cion ados, presentan razonablemente, en los aspectos
importantes, la Situacion Financiera del Hospital Comunitario de Ticul, Yucatan, los Estados de
Actividades, las Variaciones en el patrimonio, y de Flujo de Efectivo, por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2013 de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

ATENTAMENTE
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Ced. Prof. 46477 '
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